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ALEGACIONES! AL! TEXTO,! APROBADO! INICIALMENTE,!
DEMODIFICACIÓN! DE! LA! ORDENANZA! DE! CONSERVACIÓN,!
RESTAURACIÓN,! REHABILITACIÓN! Y! ESTADO! RUINOSO! DE! LAS!
EDIFICACIONES!DEL!AYUNTAMIENTO!DE!SANTA!CRUZ!DE!TENERIFE!

ALEGACIÓN!!!!!1!
“Artículo# 1(Objeto# de# la# Ordenanza).A$ 1.$ La$presente$Ordenanza$ tiene$por$ objeto$ regular$ los$

deberes$de$conservación$y$rehabilitación$2.$Asimismo,$su$finalidad$es$regular$la$obligación$de$realizar$un$

informe$ de$ evaluación$ periódico$ de$ los$ edificios$ con$ el$ objeto$ de$ acreditar$ la$ situación$ en$ que$ se$

encuentran…”$

1.1.!Ley!7/1985,!de!Ley!7/1985,!de!2!de!abril,!Reguladora!de!las!Bases!del!Régimen!Local:!

Artículo! 25:! “1.! El! Municipio,! para! la! gestión! de! sus! intereses! y! en! el! ámbito! de! sus!
competencias,!puede!promover!actividades!y!prestar!los!servicios!públicos!que!contribuyan!a!satisfacer!
las!necesidades!y!aspiraciones!de!la!comunidad!vecinal!en!los!términos!previstos!en!este!artículo.!

2. El! Municipio! ejercerá! en! todo! caso! como! competencias! propias,! en! los! términos! de! la
legislación!del!Estado!y!de!las!Comunidades!Autónomas,!en!las!siguientes!materias:!

a) Urbanismo:! planeamiento,! gestión,! ejecución! y! disciplina! urbanística.! Protección! y! gestión
del! Patrimonio! histórico.! Promoción! y! gestión! de! la! vivienda! de! protección! pública! con! criterios! de!
sostenibilidad!financiera.!Conservación!y!rehabilitación!de!la!edificación.”!

1.2.!Ley!7/2015,!de!01Z04,!de!los!municipios!de!Canarias:!

Artículo! 3.! Régimen! jurídico.1.! Las! entidades! reseñadas! en! las! letras! a),! b)! y! c)! del! artículo!
anterior!se!rigen!por!la!legislación!básica!estatal,!por!esta!ley!y!la!normativa!propia!de!aquellas!en!sus!
aspectos!competencial,!organizativo!y!de!funcionamiento.!!

Artículo! 10.! Competencias! municipales.1.! Son! competencias! propias! del! municipio! aquellas!
cuya!titularidad! le!atribuyen! las! leyes!del!Estado!y! las!de! la!Comunidad!Autónoma!de!Canarias.!Estas!
últimas!asignarán!a!los!municipios!toda!competencia!que!se!aprecie!que!afecta!preponderantemente!al!
círculo!de!intereses!municipales.!!

Artículo!11.!Atribución!de!competencias!propias.!
Sin!perjuicio!de!lo!previsto!en!la!legislación!básica,!los!municipios!canarios!asumirán,!en!todo!

caso,! las!competencias!que!les!asignen!como!propias!las! leyes!sectoriales!de!la!Comunidad!Autónoma!
de!Canarias!sobre!las!siguientes!materias:!!

(….)!p)!Urbanismo.!
q) Vivienda.

De! lo! expuesto,! se! considera! conveniente! recoger! en! este! artículo! de! la!
Ordenanza!los!títulos!competenciales!municipales!para!aprobarla.!!

De!la!redacción!se!entiende!que!la!ordenanza!tiene!por!objeto!regular!el!
deber! de! conservación! y! rehabilitación! de! los! propietarios! de! los! “terrenos,!
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edificios! y! construcciones”;! en! cuyo! caso,! entendemos,! que! está! incluida!
cualquier! tipología! edificatoria! y! en! cualquier! tipo! de! suelo;! monumentos,!
fuentes,! colegios,! sanatorios,! hospitales,! iglesias,! construcciones! militares,!
edificios! de! recreo,! puentes,! etc.,! cualquier! terreno! y/o! construcción.! Debería!
especificarse!y!concretarse,!pues!la!Ley!8/2013!es!bastante!clara!y!específica!en!
este!aspecto,! siendo!objeto!únicamente! los!edificios!residenciales!colectivos,!y!
los!residenciales!unifamiliares!en!casco!histórico. 

ALEGACIÓN!!!!!2!
“Artículo# 2.1# (Participación# Ciudadana)$ (…)$ A$ tal$ efecto,$ las$ asociaciones$ vecinales$ y$ otras$

entidades$ que$ estén$ debidamente$ inscritas$ en$ el$ Registro$ Municipal$ correspondiente$ podrán$ tener$ la$

consideración$de$interesados$en$cualquiera$de$los$expedientes$de$su$zona$de$influencia,$distrito$o$barrio$a$

que$se$refiere$esta$Ordenanza$desde$su$personación$en$los$mismos.”$

2.1.!Ley!7/2015,!de!01Z04,!de!los!municipios!de!Canarias:!

Artículo!17.! Instrumentos!participativos.!1.!La!participación!ciudadana!en! los!Ayuntamientos!
de!Canarias!podrá!ejercerse,!entre!otros,!a!través!de!los!siguientes!medios:!

a) La! participación! orgánica! en! asociaciones! vecinales! inscritas! en! el! registro! municipal! de
entidades!ciudadanas,!que! tendrán!derecho!al!uso!de!medios!públicos!que! la!corporación!ponga!a!su!
disposición.!!

c) La!participación!orgánica!y! funcional!en! Juntas!de!Distrito,!Consejos!de!barrio!y!de!sector,
conforme!a!lo!previsto!en!esta!ley!y!en!los!reglamentos!municipales.!

2. Para! garantizar! la! eficacia! del! derecho! de! participación! de! los! vecinos! en! la! actividad
municipal,!el!reglamento!que!lo!regula!o!las!bases!de!ejecución!del!presupuesto!habrán!de!disponer!lo!
necesario!para!permitir!que!los!vecinos,!a!través!de!las!Juntas!de!Distrito,!Consejos!de!barrio!o!sector,!
Consejos! de! participación! ciudadana! o! asociaciones! vecinales,! puedan! formular! programas! de!
necesidades!vecinales!valorados!económicamente…”!

Pudiera!entenderse!que!este!artículo!2.1.!de!la!Ordenanza!restringe!a!las!
asociaciones! y! entidades! inscritas! la! posibilidad! de! participar! en! los!
procedimientos! recogidos! en! la! misma,! obviando! a! las! Juntas! de! Distrito,!
Consejos!de!barrio,!etc.!

ALEGACIÓN!!!!!3
“Artículo# 3.# (Control# de# los# deberes# de# conservación# y# rehabilitación)$ 1.$ La$ vigilancia$ y$

control$del$ cumplimiento$de$ los$deberes$de$ conservación$ y$ rehabilitación$ corresponde$a$ los$ servicios$de$

inspección$municipales$competentes.$2.$El$órgano$municipal$que$tenga$atribuida$la$competencia”.$

3.1.!Ley!7/2015,!de!01Z04,!de!los!municipios!de!Canarias:!

Artículo!54.!Órganos!especiales!de!administración.!En!caso!de!que!el!Pleno!haya!decidido!optar!
por!la!gestión!de!un!servicio!a!través!de!un!órgano!especial!de!administración!sin!personalidad!jurídica!
propia,!en!el!acuerdo!correspondiente!se!determinará:!

1. Si! ese! órgano! especial! ha! de! adoptar! la! forma! de! Consejo! de! Administración! o! Gerencia
unipersonal!o!de!servicio!administrativo.”!
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!
Es!una!constante,!a!lo!largo!de!la!Ordenanza,!la!falta!de!señalamiento!de!

los!departamentos!y!órganos!con!competencia!para!actuar!en!cada!uno!de! los!
procedimientos! que! se! regulan! en! la! misma,! así! como! para! adoptar! medidas!
cautelares! y! de! otro! tipo.! Se! considera! muy! conveniente! que! se! determinen,!
como!garantía!de!seguridad!jurídica.!

ALEGACIÓN!!!!!4!
!
“Artículo# 4.# (Registro# de# Edificios# y# Construcciones)$ 1.$ Dependiente$ del$ Área$ de$ Gobierno$

competente$en$materia$de$urbanismo,$ conservación$y$ rehabilitación$ se$creará$un$Registro$de$edificios$y$

construcciones$ con$el$objeto$de$ controlar$el$ cumplimiento$de$ las$obligaciones$ contenidas$en$ la$presente$

Ordenanza”.$$

 
Ídem!comentario!ALEGACIÓN!3.!

ALEGACIÓN!!!!!5!
!

“Artículo# 4# (cont.)# 2.$ En$ el$ Registro$ se$ inscribirán$ los$ edificios$ y$ construcciones…fecha$ de$
terminación$ de$ las$ obras$ de$ nueva$ planta$ o$ de$ rehabilitación$ con$ reestructuración$ general$ o$ total,$ así$

como…$$

$

Entendemos! que! reestructuración! general! o! total! es! lo! mismo,! debería!
referirse!a!parcial,!no?.!Por!otro,!la!reestructuración!no!debería!ser!necesaria!en!
todos!los!casos!en!que!se!rehabilite!total!o!parcialmente;!depende.!!

!
A!qué!se!refiere,!desde!el!punto!de!vista!Técnico,!con!reestructuración?.!

Según! la! RAE,! reestructuración:! 1.! f.! acción! y! efecto! de! reestructurar.!
Reestructurar:!1.!tr.!modificar!la!estructura!de!una!obra,!disposición,!empresa,!
proyecto,! organización,! etc.;! por! lo! que! entendemos,! que! si! modificamos! la!
estructura!de!una!obra!existente,!modificamos!el!edificio;!se!deberá!referir!a!la!
modificación! de! la! estructura! de! una! obra! en! lo! que! se! refiere! a! su!
rehabilitación,! conservación,! adecuación,! refuerzo,! consolidación! o!
mantenimiento;! entendiendo! como! término! técnico! más! adecuado:!
“rehabilitación!estructural!total!o!parcial”.!

ALEGACIÓN!!!!!6!
!

“Artículo#4#(cont.)#4.$En$el$Registro$se$harán$constar,$respecto$de$cada$inmueble….$
$

$

En!la!Ordenanza!se!determina!el!objeto!de!la!inspección,!que!derivará!en!
un! Registro,! por! lo! que! entendemos,! que! si! finalmente! se! incluye! tal! y! como!
define! en! objeto! de! la! misma! a! “terrenos,! edificios! y! construcciones”;! todos!
serán! inscribibles! en! el! Registro,! y! cada! uno! con! sus! características! por!



!
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definición.! La! palabra! inmueble,! en! este! caso,! no! define! en! su! totalidad! a! los!
posibles!“objetos!de!la!Ordenanza”!a!inscribir,!en!el!mencionado!Registro.!

ALEGACIÓN!!!!7!
!
“Artículo# 4.$ 5.$ El$ Registro$ participa$ de$ naturaleza$ jurídica$ administrativa$ y$ será$ público$ a$ los$

efectos$ estadísticos$ e$ informativos$ de$ conformidad$ con$ la$ normativa$ de$ protección$ de$ datos.$ Los$

ciudadanos$podrán$solicitar$información$sobre$las$inscripciones$contenidas$en$dicho$Registro,$las$normas$

que$regulan$el$acceso$al$mismo$son$las$previstas$en$el$artículo$37$de$la$Ley$30/1992,$de$26$de$noviembre,$

de$Régimen$Jurídico$de$las$Administraciones$Públicas$y$del$Procedimiento$Administrativo$Común.”$$

!
!
5.1.!Ley!7/2015,!de!01Z04,!de!los!municipios!de!Canarias:!
!
“Artículo!22.!Derecho!de!acceso!a!la!información!pública.1.!Todas!las!personas!tienen!derecho!a!

acceder!a!la!información!pública!que!obre!en!poder!de!los!Ayuntamientos,!en!los!términos!previstos!en!
el!artículo!105.b)!de!la!Constitución!española!y!en!la!legislación!reguladora!del!derecho!de!acceso!a!la!
información!pública.”!

!
Procede!recoger!la!alusión!a!la!Ley!7/2015.!

ALEGACIÓN!!8!
!
“Artículo# 5.# Medidas# de# fomento# a# la# conservación# y# a# la# rehabilitación.$ Para$ facilitar$ el$

cumplimiento$ de$ los$ deberes$ de$ conservación$ y$ rehabilitación$ podrán$ establecerse,$ en$ su$ caso,$ las$

siguientes$medidas:$(…)$b)$Bonificaciones$por$la$ejecución$de$las$construcciones,$instalaciones$u$obras$de$

especial$interés$o$utilidad$municipal$contempladas$en$las$Ordenanzas$fiscales$reguladoras$de$los$tributos$

municipales”.$

!
6.1.!Real!Decreto!Legislativo!2/2004,!de!5!de!marzo,!por!el!que!se!aprueba!el!Texto!Refundido!

de!la!Ley!Reguladora!de!las!Haciendas!Locales:!
!
“Artículo! 103.2.! Gestión! tributaria! del! impuesto.! Las! Ordenanzas! fiscales! podrán! regular! las!

siguientes!bonificaciones!sobre!la!cuota!del!impuesto…(…)!a)!Una!bonificación!de!hasta!el!95!por!ciento!
a!favor!de!las!construcciones,! instalaciones!u!obras!que!sean!declaradas!de!especial! interés!o!utilidad!
municipal!por!concurrir!circunstancias!sociales,!culturales,!histórico!artísticas!o!de!fomento!del!empleo!
que! justifiquen! tal! declaración.! Corresponderá! dicha! declaración! al! Pleno! de! la! Corporación! y! se!
acordará,!previa!solicitud!del!sujeto!pasivo,!por!voto!favorable!de!la!mayoría!simple!de!sus!miembros.”!

 
Hay! que! señalar! que,! en! el! caso! del! Impuesto! sobre! Construcciones,!

Instalaciones!y!Obras,!la!bonificación!a!que!se!refiere!la!Ordenanza!requiere!la!
aprobación! por! el! Pleno,! y,! además,! puede! no! tener! encaje! el! supuesto!
planteado.!

!
!
!
!

ALEGACIÓN!!!!!9!



!
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!
“Artículo# 6.# (Deber# de# conservación)$ Los$ propietarios$ de$ terrenos,$ construcciones$ y$ edificios$

tienen$ el$ deber$ de$mantenerlos$ en$ condiciones$mínimas$ de$ seguridad,$ salubridad,$ accesibilidad,$ ornato$

público$y$decoro…”$

7.1.$ Decreto$ 1/2000,$ de$ 08#05,$ Texto$ refundido$ de$ las$ leyes$ del$ Territorio$ de$ Canarias,$ y$ de$

Espacios$Naturales$de$Canarias:$

$

“Artículo$ 153.$ 1.$ Los$ propietarios$ de$ terrenos,$ construcciones$ y$ edificios$ tienen$ el$ deber$ de$

mantenerlos$en$condiciones$mínimas$de$seguridad,$salubridad,$accesibilidad,$ornato$público$y$decoro$(…)$

con$sujeción$a$las$normas$sectoriales$que$les$sean$de$aplicación”$

!
Debería! mantenerse! en! la! Ordenanza! el! mismo! precepto,! al! estar!

recogido!en!una!norma!de!mayor!rango.!
ALEGACIÓN!!!!!10!

 
“Artículo$7.$(Actuaciones$de$conservación)$1.$Las$actuaciones$de$conservación$tendrán$por$objeto$

mantener$los$edificios$y$construcciones$en$las$condiciones$mínimas$de…”$$

 
Si!se!observa!el!listado!de!actuaciones,!por!lo!prolijo,!abarca!mucho!más!

que!simples!deberes!de!conservación,!entrando!de!lleno!en!el!contenido!de!una!
Ordenanza!de!Edificación.!En!el!afán!de!detallar!las!actuaciones!se!incurre!en!el!
riesgo!de!dejar!alguna!fuera!del!precepto,!y,!lo!que!es!más!importante,!se!obvian!
los!deberes!establecidos!en!la!normativa!técnica!estatal!(p.e.!L.O.E.).!

 
ALEGACIÓN!!!!!11!

 
“Artículo#8.#(Alcance#del#deber#de#conservación).$2.$Cuando$por$el$Ayuntamiento$de$Santa$Cruz$

de$Tenerife,$o$la$Gerencia$Municipal$de$Urbanismo$ordene$o$imponga$al$propietario$la$ejecución$de$obras$

de$conservación$o$rehabilitación$que$excedan$el$referido$límite,$deberá$sufragar$el$exceso”.$$

!
9.1.!Ley!7/2015,!de!los!municipios!de!Canarias:!
!
Artículo!4! Ley!7/2015,! de! los!municipios! de!Canarias.! Expresión!de! la! autonomía!municipal.!

Como! manifestaciones! de! la! autonomía! constitucional! y! legalmente! reconocida! a! los! municipios,! la!
presente!ley!garantiza:!f)!La!organización!de!sus!estructuras!administrativas!internas!para!adaptarse!a!
sus!necesidades!específicas!y!permitir!una!gestión!eficaz!y!eficiente.”!

!Artículo!5!Ley!7/2015:!Principios.!Asimismo,! la!atribución!de!competencias!que!hagan!estas!
leyes!se!realizará!conforme!a!los!principios!de!descentralización,!ausencia!de!duplicidad!administrativa!
y!eficiencia,!acompañándose!de! las!memorias!e! informes!exigidos!en! la! legislación!básica!de!régimen!
local.!
 

Ídem! nota! artículo! 3! de! la! Ordenanza.! No! se! explica,! bajo! ningún!
concepto,! la! distinción! entre! el! Ayuntamiento! de! Santa! Cruz! de! Tenerife! y! su!
propia!Gerencia!Municipal!de!Urbanismo,!pues!difícilmente!cabe,!al!amparo!de!
la!misma!Ordenanza,! la!posibilidad!de!que!dos!organismos!puedan!requerir!al!
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propietario! el! cumplimiento!de! los!deberes!de! rehabilitación!y! ! conservación.!
Por! otra! parte,! de! la! lectura! del! precepto! parece! desprenderse! que! hay! una!
diversa!(y!extraña)!asignación!de!funciones:!Al!Ayuntamiento!le!correspondería!
“ordenar”,!y!a!la!Gerencia!“imponer”!la!ejecución!de!las!obras!de!rehabilitación!
y!!conservación.!

ALEGACIÓN!!!!!12!
 
$ “Artículo# 9.# (Determinación#del# coste# de# los# trabajos# y# obras#a# realizar)$1.$El$coste$de$ los$
trabajos$y$obras$a$realizar$en$los$edificios$y$construcciones$(C)$se$determinará$por$aplicación$del$Cuadro$

de$Precios$de$Edificación$para$Santa$Cruz$de$Tenerife.”$

!
! 10.1.!Decreto!Legislativo!1/2000,!TRLOTCENC;!Artículo!157!(“Órdenes!de!ejecución!de!obras!
de!conservación!o!de!intervención.”!!
 

No!se!deja!claro!si!es!a!la!Administración!a!quién!corresponde!determinar!
los! trabajos! y! obras! a! realizar,! o! si! debe! definirlos! el! Técnico! a! quien! la!
propiedad! encargue! el! Proyecto.! Desde! luego,! si! de! lo! que! se! trata! es! de! una!
Orden!de!Ejecución,!le!compete!a!la!Administración!(pues!se!parte!de!la!base!de!
que! ha! habido! un! incumplimiento! por! el! propietario! a! los! requerimientos!
efectuados).!

ALEGACIÓN!!!!!13!
 

 “Artículo# 9.# (Determinación#del# coste# de# los# trabajos# y# obras#a# realizar)$1.$El$coste$de$ los$
trabajos$y$obras$a$realizar$en$los$edificios$y$construcciones$(C)$se$determinará$por$aplicación$del$Cuadro$

de$Precios$de$Edificación$para$Santa$Cruz$de$Tenerife.$(…)$3.$El$coste$de$ejecución$material$de$dichas$obras$

se$ incrementará$ con$ los$ gastos$ generales,$ beneficio$ industrial,$ honorarios$ profesionales,$ impuestos$ y$

tasas.”$$

“Artículo#10.#(Determinación#del#valor#de#sustitución#del#edificio#o#construcción)$1.$El$valor$
de$ sustitución$ del$ edificio$ o$ construcción$ de$ nueva$ planta$ (V)$ se$ obtendrá$ a$ partir$ de$ la$ aplicación$ del$

método$del$coste$de$referencia,$una$vez$tipificado$dicho$edificio$en$función$de$la$categoría$de$la$tipología$

constructiva$que$tenga$asignada$en$la$norma.$20$del$RD$1020/93.”$$

“Artículo#11.#(Determinación#del# límite#del#deber#normal#de#conservación)$A$los$efectos$de$
determinar$si$el$coste$de$los$trabajos$y$obras$a$realizar$supera$el$50$por$100$del$valor$de$sustitución$del$

edificio$o$ construcción,$ se$utilizará$ la$ siguiente$ fórmula:$Pr$=$ (C$ x100)$/$V$Siendo:$Pr$ el$porcentaje$que$

sobre$el$valor$del$inmueble$supone$el$coste$de$los$trabajos$y$obras$a$realizar.$C$el$coste$de$los$trabajos$y$

obras$a$realizar,$obtenido$en$los$términos$señalados$por$el$artículo$9$de$la$presente$Ordenanza.”$$

11.1.!!RDL!02/2004,!TRLRHL.!!

Artículo!102!(Base!imponible,!cuota!y!devengo!–Impuesto!sobre!Construcciones,!Instalaciones!
y!Obras,! ICIOZ):! 1.! La! base! imponible! del! impuesto! está! constituida! por! el! coste! real! y! efectivo! de! la!
construcción,!instalación!u!obra,!y!se!entiende!por!tal,!a!estos!efectos,!el!coste!de!ejecución!material!de!
aquélla.!No!forman!parte!de!la!base!imponible!el!Impuesto!sobre!el!Valor!Añadido!y!demás!impuestos!



Alegaciones!IEE_SC_TENERIFE_julio!2015)!

pá
gi
na
12
!

análogos! propios! de! regímenes! especiales,! las! tasas,! precios! públicos! y! demás! prestaciones!
patrimoniales!de!carácter!público!local!relacionadas,!en!su!caso,!con!la!construcción,!instalación!u!obra,!
ni! tampoco! los!honorarios!de!profesionales,!el!beneficio!empresarial!del!contratista!ni!cualquier!otro!
concepto!que!no!integre,!estrictamente,!el!coste!de!ejecución!material.!

Ídem! nota! artículo! 9.1.! de! la! Ordenanza.! El! coste! a! que! se! refiere! el!
artículo!9!no!puede!ser!el!aplicable!a!la!gestión!tributaria!del!ICIO,!sino!al!que!
correspondería! con! la! orden! de! ejecución! que! dictara! la! Administración!
municipal.!Hay!que!señalar,!por!otra!parte,!que!los!costes!de!referencia!general!
son!“unos!intervalos!de!valores!que!pueden!considerarse!referencia!del!precio!
de!ejecución!material!de!la!edificación!por!metro!cuadrado!construido,!que!por!
tanto!no!comprenden!beneficio!industrial!ni!gastos!generales,!pero!sí!los!costes!
indirectos!de! la!ejecución!de! las!diferentes!partidas”!(“Costes!de!referencia!de!
Edificación”,! Consejería! de! Transportes,! Infraestructuras! y! Vivienda,!
Comunidad! Autónoma! de! Madrid,! 2014).! En! cualquier! caso,! debe! entenderse!
que!el!cálculo!del!coste!de!los!trabajos!debe!realizarlo!la!propia!Administración!
con!ocasión!del!dictado!de!la!orden!de!ejecución!al!propietario!incumplidor;!Si!
se!trata!de!un!Proyecto!encargado!por!la!propiedad!a!un!Técnico!particular!para!
que!determine!esos! trabajos,! el!Técnico! realizará!el! cálculo!del! coste!bajo! sus!
criterios.!

Debe! advertirse,! por! otra! parte,! que! las! órdenes! de! ejecución! no!
conllevan! la! aplicación!del! ICIO,! y! es! discutible! que! supusieran! el! devengo!de!
alguna!tasa!(pues!no!existe!solicitud!por!parte!del!interesado).!

Se!propone!la!siguiente!redacción!del!artículo!10.1!de!la!Ordenanza,!por!
resultar! más! clarificador:! “1.! Para! obtener! el! importe! total! de! los! trabajos! y!
obras!a!realizar!en!los!edificios,!al!coste!de!ejecución!material!de!aquéllos,!se!le!
sumarán!las!partidas!correspondientes!a!gastos!generales,!beneficio!industrial,!
honorarios!profesionales!y!tributos.!

ALEGACIÓN!!!!!14
“Artículo# 12.# (Deber# de# rehabilitación)$ 1.$ Los$ propietarios$ de$ los$ edificios$ y$ construcciones$

catalogados$con$el$grado$integral$(niveles$1$o$2$de$protección$por$el$Plan$General$de$Ordenación$Urbana$

vigente)$o$de$bienes$de$ interés$cultural$que$se$encuentren$en$situación$legal$de$ruina,$tienen$el$deber$de$

rehabilitarlos$a$fin$de$recuperar$o$mejorar$las$condiciones$de$habitabilidad$y$el$uso$efectivo”$

12.1.!Decreto!Legislativo!1/2000,!de!8!de!mayo,!por!el!que!se!aprueba!el!Texto!Refundido!de!las!
Leyes!de!Ordenación!del!Territorio!de!Canarias!y!de!Espacios!Naturales!de!Canarias:!

“Artículo!155!Situación!legal!de!ruina:!1.!Procederá!la!declaración!de!la!situación!legal!de!ruina!
urbanística!en!los!siguientes!supuestos:!

a) Cuando! el! coste! de! las! reparaciones! necesarias! para! devolver! la! estabilidad,! seguridad,
estanqueidad!y!consolidación!estructurales!a!una!edificación!manifiestamente!deteriorada,!o!para!
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restaurar! en! ella! las! condiciones!mínimas! que!permitan! su! habitabilidad! y! uso! efectivo! legítimo,!
supere!el!límite!del!deber!normal!de!conservación,!en!los!términos!del!artículo!153.2!de!este!Texto!
Refundido.!

b)! Cuando! el! propietario! acredite,! al! menos,! el! cumplimiento! puntual! y! adecuado! de! las!
recomendaciones! de! los! informes! técnicos! correspondientes! a! las! dos! últimas! inspecciones!
periódicas! preceptuadas! en! el! artículo! anterior,! y! el! coste! de! los! trabajos! realizados! como!
consecuencia! de! esas! dos! inspecciones,! sumado! al! de! las! que! deban! ejecutarse! a! los! efectos!
señalados! en! el! apartado! anterior,! supere! el! límite! del! deber! normal! de! conservación,! con! la!
comprobación! de! una! tendencia! progresiva! y! constante! en! el! tiempo! al! incremento! de! las!
inversiones!precisas!para!la!conservación!de!la!edificación.!
2.! Corresponderá! al! Ayuntamiento! la! declaración! de! la! situación! legal! de! ruina,! previo!
procedimiento!de!oficio!o!como!consecuencia!de!denuncia!formulada!por!cualquier!interesado,!en!
el!que!deberá!darse!audiencia!a!los!propietarios!y!a!los!demás!titulares!de!derechos!afectados,!así!
como! a! los! órganos! competentes! de! la! Comunidad! Autónoma! o! Cabildo! Insular! cuando! resulten!
afectadas!edificaciones!declaradas!de!interés!histórico!o!artístico!o!en!trámite!de!declaración.!

3.!La!declaración!de!la!situación!legal!de!ruina!urbanística!implicará!que:!

a)!El!Ayuntamiento!deberá!ordenar!las!medidas!necesarias!para!evitar!daños!a!personas!y!bienes!y!
pronunciarse! de! forma! razonada! sobre! el! cumplimiento! o! incumplimiento! del! deber! de!
conservación!de!la!edificación.!
No! procederá! apreciar! el! incumplimiento! de! dicho! deber! cuando! la! ruina! sea! causada! por! fuerza!
mayor,!hecho! fortuito!o!culpa!de! tercero,!así!como!cuando!el!propietario!haya!sido!diligente!en!el!
mantenimiento!y!uso!del!inmueble.!

b)!El!propietario!de!la!edificación!quedará!obligado!a:!

1º)!Proceder,!a!su!elección,!a!la!completa!rehabilitación!o!a!la!demolición,!cuando!se!trate!
de!una!edificación!no!catalogada,!ni!protegida,!ni!sujeta!a!procedimiento!alguno!dirigido!a!
la!catalogación!o!al!establecimiento!de!un!régimen!de!protección!integral.!

2º)! Adoptar! las! medidas! urgentes! y! realizar! los! trabajos! necesarios! para! mantener! y!
recuperar!la!estabilidad!y!la!seguridad!de!la!edificación,!en!los!restantes!supuestos.!En!este!
caso,!el!Ayuntamiento!podrá!convenir!con!el!propietario!los!términos!de!la!rehabilitación!
definitiva.!De!no!alcanzarse!acuerdo,!el!Ayuntamiento!podrá!optar!entre!ordenar!las!obras!
de!rehabilitación!necesarias,!con!otorgamiento!simultáneo!de!ayuda!económica!adecuada,!
o!proceder!a! la! sustitución!del!propietario! incumplidor!aplicando!el! régimen!establecido!
en! los! artículos! 148,! 149! y! 150! de! este! Texto! Refundido,! sin! necesidad! de! que! la! finca!
afectada!esté!incluida!en!área!delimitada!al!efecto.”!

!
 

Se!entiende!procedente!insertar!la!referencia!a!la!legislación!autonómica.!
Por! otra! parte,! el! precepto! parece! circunscribirse! a! los! edificios! y!
construcciones!catalogados!con!el!grado!integral!y!a!bienes!de!interés!cultural,!
cuando!lo!cierto!es!que!la!situación!legal!de!ruina!puede!realizarse!respecto!de!
cualesquiera!edificios!o!construcciones!¿Qué!ocurre!en!esos!casos?!¿Existe!una!
tramitación!diferente?...!
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ALEGACIÓN!!!!!15!
 
“Artículo# 13.# (Actuaciones# de# rehabilitación)$ 2.$ En$ el$ supuesto$ de$ que$ las$ actuaciones$ de$

rehabilitación$relacionadas$anteriormente$recaigan$sobre$edificaciones$catalogadas,$protegidas,$o$sujetas$

a$ procedimiento$ dirigido$ a$ la$ catalogación$ o$ al$ establecimiento$ de$ un$ régimen$ de$ protección$ integral,$

habrán$de$estar$amparadas$en$la$preceptiva$orden$de$ejecución$de$obras$de$intervención”.$$

 
Procede! aclarar! este!punto!2,! pues!parece! excluir! la! posibilidad!de!que!

los! propietarios! de! estas! edificaciones! catalogadas! o! protegidas,! puedan!
solicitar! la! licencia! urbanística! regulada! en! el! artículo! 166! del! DL! 1/00,! para!
realizar! las! actuaciones! de! rehabilitación,! y! que! sólo! pueda! acudirse! al!
procedimiento!de!orden!de!ejecución.!

ALEGACIÓN!!!!!16!
 
“Artículo# 14.# (Informe# de# Evaluación# de# Edificios.# La# inspección# técnica)$ Con$ objeto$ de$

determinar$ el$ estado$de$ conservación$de$ los$ edificios$ de$ tipología$ residencial$ colectiva$ y$ construcciones$

sujetas$a$Informe$de$evaluación$de$edificios,$se$establece$la$obligación$de$realizar$una$inspección$técnica$

periódica$cada$diez$años…”$

!
!
14.1! Ley! 8/2013! Ley! 8/2013,! de! 26! de! junio,! de! rehabilitación,! regeneración! y! renovación!

urbanas.!
!

“Artículo!4.!El!Informe!de!Evaluación!de!los!Edificios.1.!Los!propietarios!de!inmuebles!ubicados!
en! edificaciones! con! tipología! residencial! de! vivienda! colectiva! podrán! ser! requeridos! por! la!
Administración! competente,! de! conformidad! con! lo! dispuesto! en! la! disposición! transitoria! primera,!
para!que!acrediten!la!situación!en!la!que!se!encuentran!aquéllos,!al!menos!en!relación!con!el!estado!de!
conservación!del!edificio!y!con!el!cumplimiento!de!la!normativa!vigente!sobre!accesibilidad!universal,!
así!como!sobre!el!grado!de!eficiencia!energética!de!los!mismos.”!

!
Como!primera!cuestión,!hay!que!señalar!que!se!suscita!la!duda!de!si!en!la!

Ordenanza! se! confunde! (conscientemente)! el! “Informe! de! Evaluación! de!
Edificios”! (regulado! en! la! vigente! Ley! 8/2013)! con! la! “inspección! técnica! de!
edificaciones”!(regulada!en!el!derogado!RD!8/2011),!pues!ambos!conceptos!son!
distintos! en! cuanto! al! ámbito! de! aplicación,! deberes! de! los! propietarios,!
facultades!de!la!Administración!y!procedimiento.!Debe!advertirse!que!cualquier!
referencia! a! la! “inspección! técnica”! con! apoyo! en! la! Ley! 8/2013! podría!
considerarse!no!ajustada!a!Derecho,!pues! la!Ley!8/2013!se!refiere!al!“Informe!
de! Evaluación! de! Edificios”,! y! éste! únicamente! puede! exigirse! a! “inmuebles!
ubicados! en! edificaciones! con! tipología! residencial! de! vivienda! colectiva”!
(artículo!4)…!!!!

No! obstante! lo! referido! más! arriba,! de! entender! compatibles! ambos!
conceptos,! procedería!modificar! el! texto! del! artículo,! con! el! fin! de! darle!más!
claridad:! “Los! propietarios! de! inmuebles! de! tipología! residencial! colectiva,!
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deberán! acreditar,! cada! diez! años,! el! mantenimiento! de! las! condiciones!
mínimas!de!seguridad,!salubridad,!accesibilidad,!ornato!y!decoro!de!los!mismos,!
mediante! la! emisión,! por! parte! de! Técnico! competente,! del! correspondiente!
Informe!referido!al! estado!de!conservación!del!edificio,! al! cumplimiento!de! la!
normativa! sobre! accesibilidad! universal! y! la! certificación! de! la! eficiencia!
energética!del!edificio.!Asimismo,!el!Informe,!en!su!caso,!determinará!las!obras!
de!conservación!o!rehabilitación!que!fueren!precisas.“.!

Entendemos! que! la! ordenanza! debería! abarcar! cualquier! tipología! de!
edificación! residencial,! unifamiliar! o! colectivo.! Aunque! la! Ley! 8/2013! indica!
para!Residencial!Colectivo,!la!Ordenanza!si!contempla!la!obligación!de!realizar!
la! IEE! en! residencial! unifamiliar! si! se! encuentran! dentro! del! casco! histórico.!
Opinamos! que! el! residencial! unifamiliar! es! igualmente! susceptible! de!
deteriorarse! y! causar! daños! a! terceros! tanto! si! están! dentro! como! fuera! del!
casco!histórico.!

El! periodo! de! vigencia! de! la! Inspección,! una! vez! realizada! la! IEE! que!
obliga! la! Ordenanza,! a! 10! años,! es! igualmente! excesivo.! Proponemos! su!
reducción! a! 5! años,! o! la! articulación! de! un! procedimiento! intermedio! que!
verifique!su!estado!de!conservación.!Además!de!la!incorporación!y!creación!de!
un!LIBRO!DE!INSPECCIONES,!para!todo!aquel!inmueble!que!carezca!del!Libro!de!
Edificio! articulado! en! la! LOE,! que! sirva! de! registro! de! anotaciones,!
verificaciones,! y! en! definitiva,! vida! del! edificio.! Igualmente,! este! libro! será!
incluido! como! documentación! del! edificio! e! inscrito! en! el! Registro! de! la!
Propiedad!correspondiente.!

ALEGACIÓN!!!!!17
“Artículo#15.# Los#obligados.$Están$obligados$a$efectuar$el$ informe$de$evaluación$de$edificios$o$

construcciones$los$propietarios$de$los$mismos.”$

15.1! Ley! 8/2013! Ley! 8/2013,! de! 26! de! junio,! de! rehabilitación,! regeneración! y! renovación!
urbanas.!

“Artículo! 6.! Capacitación! para! el! Informe! de! Evaluación! de! los! Edificios.1.! El! Informe! de! la!
Evaluación!de!los!Edificios!podrá!ser!suscrito!tanto!por!los!técnicos!facultativos!competentes!como,!en!
su! caso,! por! las! entidades! de! inspección! registradas! que! pudieran! existir! en! las! Comunidades!
Autónomas,! siempre!que!cuenten!con!dichos! técnicos.!A! tales!efectos!se!considera! técnico! facultativo!
competente! el! que! esté! en! posesión! de! cualquiera! de! las! titulaciones! académicas! y! profesionales!
habilitantes!para! la!redacción!de!proyectos!o!dirección!de!obras!y!dirección!de!ejecución!de!obras!de!
edificación,!según!lo!establecido!en!la!Ley!38/1999,!de!5!de!noviembre,!de!Ordenación!de!la!Edificación,!
o haya!acreditado!la!cualificación!necesaria!para!la!realización!del!Informe,!según!lo!establecido!en!la
disposición!final!decimoctava.”!
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El! encabezamiento! del! artículo! resulta! absurdo:! los! encargados! de!
realizar! (efectuar)! el! Informe! de! Evaluación! son! los! técnicos! facultativos!
competentes!o! las!entidades!de! inspección!registradas,!nunca! los!propietarios!
de! edificios! o! construcciones! (salvo! que,! reúnan! la! condición! de! técnicos!
facultativos! competentes).! El! precepto! debería! decir! que! están! obligados! a!
presentar!el!I.E.E.!Cierto!es!que!el!tenor!literal!se!toma!del!propio!modelo!de!la!
F.E.M.P!a!que!se!hace!mención!más!abajo,!pero!no!hay!motivo!para!seguirlo,!en!
este!punto.!Por!cierto,!la!Ley!8/2013,!en!su!punto!3!del!artículo!4!deja!clara!esta!
cuestión:! “El! Informe! de! Evaluación! realizado! por! encargo! de! la! comunidad! o!
agrupación!de!comunidades!de!propietarios…”!!

!
Por!otra!parte,!sería!conveniente!seguir!el!modelo!de!“ORDENANZA!TIPO!

REGULADORA!DEL!INFORME!DE!EVALUACIÓN!DE!LOS!EDIFICIOS,!Aprobada!por!
la! Junta!de!Gobierno!de! la!FEMP!el!30!de! julio!de!2013”,! la! cual,!en!su!nota!al!
margen! inferior! de! la! página! 4,! señala:! “3:! No! obstante! lo! anterior,! los!
arrendatarios! de! los! inmuebles! quedarán! facultados! para,! ante! el!
incumplimiento! del! propietario,! solicitar! de! la! Administración! realizar! el!
Informe! de! Evaluación! del! Edificio,! así! como! a! solicitar! las! oportunas! ayudas!
que!pudieran!haberse!previsto,!siempre!y!cuando!las!mismas!vayan!dirigidas!a!
soportar! el! deber! forzoso! de! conservación,! y! todo! ello! sin! perjuicio! de! la!
relación!jurídico!privada!que!derivada!del!contrato!de!arrendamiento!pudiera!
existir!entre!arrendador!y!arrendatario.”!

ALEGACIÓN!!!!!18!
!
“Artículo# 16.# (Edificios# y# construcciones# sujetos# a# Informe# de# Evaluación# de# Edificios).$ 1.$

Aquellos$ edificios$ catalogados$ o$ que$ se$ encuentren$ dentro$ de$ un$ Conjunto$ Histórico$ aún$ teniendo$ la$

consideración$ de$ viviendas$ unifamiliares$ y$ con$ una$ antigüedad$ superior$ a$ los$ cincuenta$

años…rehabilitación$con$reestructuración$general$o$total…”$

!
Ídem!comentario!ALEGACIÓN!5.!
!
Consideramos!que!la!antigüedad!de!50!años!es!excesiva,!entendemos!que!

la! Ordenanza! puede! reducir! la! de! la! Ley! estatal! por! debajo! de! su! límite,!
haciéndola!más!restrictiva,!a!partir!de!los!35!años.!

ALEGACIÓN!!!!!19!
!
“Artículo# 16.# (Edificios# y# construcciones# sujetos# a# Informe# de# Evaluación# de# Edificios).$ 2.$

Aquellos$ edificios$ catalogados$ o$ que$ se$ encuentren$ dentro$ de$ un$ Conjunto$ Histórico$ aún$ teniendo$ la$

consideración$de$viviendas$unifamiliares$y$con$una$antigüedad$superior$a$los$cincuenta$años…”$

!
16.1.!D.L.!1/2000,!TRLOTCENC:!
!
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“Artículo!154! (Inspección!periódica!de! edificaciones):! 1.! Los!propietarios!de! toda! edificación!
catalogada!o!protegida,!o!incluida!dentro!de!un!Conjunto!Histórico,!deberán!encomendar!a!un!técnico!
facultativo!competente,!cada!diez!años…”!

!
Deberían! incardinarse! correctamente!ambos!preceptos,!pues!el! artículo!

154! DL! 1/2000! no! limita! el! deber! de! someterse! a! evaluación! técnica! las!
edificaciones!de!más!de!50!años.!

ALEGACIÓN!!!!!20!
!
“Artículo#17.#Padrón#de#los#bienes#inmuebles#sujetos#a#inspección#técnica$1.$El$Ayuntamiento$

de$Santa$Cruz$de$Tenerife$elaborará$anualmente$un$padrón$de$los$bienes$inmuebles$sujetos$a$inspección$

técnica$que$será$aprobado$por$el$órgano$competente…”$

!
! 17.1.!Ley!8/2013!Ley!8/2013,!de!26!de!junio,!de!rehabilitación,!regeneración!y!renovación!
urbanas:!
!

Artículo!4:!6.!Los!propietarios!de!inmuebles!obligados!a!la!realización!del!informe!regulado!por!
este! artículo! deberán! remitir! una! copia! del! mismo! al! organismo! que! determine! la! Comunidad!
Autónoma,!con!el!fin!de!que!dicha!información!forme!parte!de!un!Registro!integrado!único.!
Disposición!adicional!primera.! Información!al!servicio!de! las!políticas!públicas!para!un!medio!urbano!
sostenible.!
Para!asegurar!la!obtención,!actualización!permanente!y!explotación!de!la!información!necesaria!para!el!
desarrollo! de! las! políticas! y! las! acciones! a! que! se! refieren! los! artículos! 3,! 4! y! 5! de! esta! Ley,! la!
Administración! General! del! Estado,! en! colaboración! con! las! Comunidades! Autónomas! y! las!
Administraciones!Locales,!definirá!y!promoverá! la!aplicación!de! los!criterios!y!principios!básicos!que!
posibiliten,! desde! la! coordinación! y! complementación! con! las! administraciones! competentes! en! la!
materia,! la! formación! y! actualización! permanente! de! un! sistema! informativo! general! e! integrado,!
comprensivo,!al!menos,!de!los!siguientes!instrumentos:!

a)!Censos!de!construcciones,!edificios,!viviendas!y!locales!desocupados!y!de!los!precisados!de!
mejora!o!rehabilitación.”!

 
No! se! alude! al! órgano! competente! para! aprobar! el! padrón! de! bienes!

inmuebles!(Ídem!comentario!artículo!3).!!
Por!otra!parte,!llama!la!atención!la!referencia!a!la!“inspección!técnica”!en!

el! título!del! artículo!17! (aunque,! como!veremos,!no!aparece! sólo!ahí),! pues! la!
Ley!8/2013!se!refiere!al!“informe!de!evaluación!de!edificios”;!parece!tratarse!de!
una! reminiscencia! a! la! inspección! técnica! de! la! edificación,! regulada! en! los!
artículos! 21! y! 22! del! Real! Decretorley! 8/2011,! de! 1! de! julio,! de! medidas! de!
apoyo!a!los!deudores!hipotecarios,!de!control!del!gasto!público!y!cancelación!de!
deudas! con! empresas! y! autónomos! contraídas! por! las! entidades! locales,! de!
fomento! de! la! actividad! empresarial! e! impulso! de! la! rehabilitación! y! de!
simplificación! administrativa.! Ambos! artículos! fueron! derogados! por! la! Ley!
8/2013.!!!

Puede! tomarse! el! modelo! de! “ORDENANZA! TIPO! REGULADORA! DEL!
INFORME! DE! EVALUACIÓN! DE! LOS! EDIFICIOS”,! aprobada! por! la! Junta! de!
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Gobierno!de!la!FEMP!el!30!de!julio!de!2013,!el!cual,!en!su!artículo!7!(“Registro!de!
Edificios”),!establece!lo!siguiente:!

1. Para! facilitar! el! cumplimiento! del! deber! de! realizar! el! Informe! de
Evaluación! exigido,! el! Ayuntamiento! elaborará! un! Registro! de! Edificios!
obligados! a! realizar! el! Informe!de! Evaluación,! que! será! renovado! anualmente!
con!la!inclusión!de!los!nuevos!edificios!que!por!su!antigüedad!queden!sujetos!a!
esta!obligación.!!

2. En! el! Registro! de! Edificios! se! anotarán! todas! las! actuaciones! que! se
realicen!en!los!edificios!con!un!Informe!de!Evaluación!favorable!o!desfavorable,!
así! como! las! obras! realizadas! para! subsanar! las! deficiencias! detectadas! en! el!
estado!de!conservación!de!los!edificios!con!Informe!de!Evaluación!desfavorable,!
las! obras! realizadas! para! llevar! a! cabo! los! ajustes! razonables! en! materia! de!
accesibilidad,!así!como!cualquier!otra!información!relacionada!con!el!deber!de!
conservación.!!

Por! otro! lado,! proponemos! que! se! mejore! la! elaboración! del! Padrón!
Municipal!de!Inmuebles!sujetos!a!realización!de!IEE!en!el!año!en!curso,!y!que!se!
establezcan! plazos! e! información! pública! suficiente.! Así! como! periodos! de!
alegaciones!de!los!obligados.!Haciendo!la!publicidad!en!prensa!oportuna.!

ALEGACIÓN!!!!!21
“Artículo#17#(Cont)$2.$El$padrón,$una$vez$aprobado,$se$expondrá$al$público,$durante$un$plazo$de$

treinta$ días$ en$ el$ último$ trimestre$ del$ año$anterior$ al$ plazo$ de$ presentación$ de$ las$ actas$ de$ inspección$

técnica,$para$que$los$obligados$puedan$examinarlo$y,$en$su$caso,$formular$las$reclamaciones$oportunas.”$

Se! sugiere,!para!una!mayor! claridad,! el! siguiente! texto!de!este!punto!2:!
“Una!vez!aprobado!el!padrón,!y!en!el!último!trimestre!del!año,!se!expondrá!al!
público,! para! que! aquellos! que! estuvieran! obligados! a! presentar! las! actas! de!
inspección! técnica! al! año! siguiente,! puedan! examinarlo! y! presentar!
reclamaciones.”!

ALEGACIÓN!!!!!22
$“Artículo#17#(Cont.)$3.$La$exposición$al$público$se$realizará$mediante$inserción$de$anuncios$en$el$

Tablón$de$Edictos$del$Ayuntamiento$de$Santa$Cruz$de$Tenerife,$en$el$Boletín$Oficial$de$la$Provincia$y$en$el$

Boletín$ Oficial$ de$ la$ Comunidad$ Autónoma$ de$ Canarias$ y$ producirá$ los$ efectos$ de$ notificación$ a$ los$

obligados.”$

19.1.!Ley!7/2015,!de!los!municipios!de!Canarias:!

“Artículo!118.!Tablón!de!anuncios!electrónico.!Será!obligatoria!la!implantación!de!un!tablón!de!
anuncios!en!la!sede!electrónica!de!la!corporación,!sin!perjuicio!de!que!puedan!subsistir!en!soporte!
físico!como!medio!complementario.”!
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Resulta!procedente!aludir!el!artículo!17.3!de! la!Ordenanza! la!obligación!

de!inserción!del!anuncio!de!exposición!al!público!en!la!“sede!electrónica”!de!la!
Corporación.!

ALEGACIÓN!!!!!23!
 
“Artículo#17#(Cont)$4.$Con$una$antelación$de$18$meses$a$la$finalización$del$plazo$de$presentación$

del$Informe$de$Evaluación$de$Edificios,$se$comunicará$la$obligación$de$entregar$los$Informes$de$evaluación$

de$Edificios$a$los$propietarios$de$inmuebles$incluidos$en$el$Padrón$aprobado.”.$

5.! Antes! de! la! publicación! de! los! Padrones! se! delimitarán! las! Áreas! de! Renovación,!
Regeneración! y! Rehabilitación! Urbana,! incluidas! en! los! Planes! de! Inspección,! a! los! efectos! de! su!
inclusión!en!el!Padrón.”!!

! La! comprensión!de!ambos!puntos! resulta!difícil,! si! se! conectan!entre! sí:!
Del!texto!se!desprende!que!la!aprobación!de!los!Planes!de!inspección!debe!ser!
anterior! o! simultánea! a! la! delimitación! de! las! Áreas! de! Renovación,!
Regeneración!y!Rehabilitación!Urbana,!y!ambas,!a!su!vez,!deben!ser!anteriores!
(parece)!a!la!confección!del!Padrón,!el!cual!debe!ser!aprobado!previamente!a!la!
comunicación!a! los!propietarios!(se!entiende)!de! la!obligación!de!entregar! los!
informes,! que! debe! ser! anterior! en! 18!meses! a! la! finalización! del! plazo! para!
entregar! los! informes…!Se! trata!de!un!galimatías,!sobre! todo!si!se!enlaza,!a!su!
vez,!con!el!precepto!contenido!en!el!punto!2!del!mismo!artículo…!¿Qué!plazo!se!
aplica! para! la! publicación! de! la! aprobación! del! padrón:! tres! meses,! o!
dieciocho...?!

ALEGACIÓN!!!!!24!
 
 “Artículo#18.# (Capacitación#para# la# inspección# técnica)$1.$La$ inspección$técnica$se$ llevará$a$
cabo$ por$ un$ técnico$ facultativo$ competente$ registrado$ en$ este$ Excmo.$ Ayuntamiento$ de$ Santa$ Cruz$ de$

Tenerife.$A$tales$efectos$se$considera$técnico$facultativo$competente$el$que$cumpla$con$lo$establecido$en$el$

Art.$6$de$la$Ley$8/2013,$de$26$de$Junio,$de$Rehabilitación,$Regeneración$y$Renovación$Urbana.$2.#$Cuando$

se$ trate$ de$ edificios$ pertenecientes$ a$ las$ Administraciones$ Públicas$ enumeradas$ en$ el$ Art.$ 2$ de$ la$ Ley$

30/92,$ de$ 26$ de$ noviembre,$ de$ Régimen$ Jurídico$ de$ las$ Administraciones$ Públicas$ y$ del$ Procedimiento$

Administrativo$ Común,$ podrán$ suscribir$ los$ informes$ de$ evaluación,$ en$ su$ caso,$ los$ responsables$ de$ los$

correspondientes$ Servicios$ Técnicos$ que$ por$ su$ capacitación$ profesional$ puedan$ asumir$ las$ mismas$

funciones$a$que$se$refiere$el$apartado$anterior.”$$

!
21.1!Ley!8/2013:!
!
“Artículo!6.!Capacitación!para!el!Informe!de!Evaluación!de!los!Edificios.!
1.! El! Informe! de! la! Evaluación! de! los! Edificios! podrá! ser! suscrito! tanto! por! los! técnicos! facultativos!
competentes!como,!en!su!caso,!por!las!entidades!de!inspección!registradas!que!pudieran!existir!en!las!
Comunidades!Autónomas,!siempre!que!cuenten!con!dichos!técnicos.!A!tales!efectos!se!considera!técnico!
facultativo! competente! el! que! esté! en! posesión! de! cualquiera! de! las! titulaciones! académicas! y!
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profesionales!habilitantes!para!la!redacción!de!proyectos!o!dirección!de!obras!y!dirección!de!ejecución!
de!obras!de!edificación,!según!lo!establecido!en!la!Ley!38/1999,!de!5!de!noviembre,!de!Ordenación!de!la!
Edificación,! o! haya! acreditado! la! cualificación! necesaria! para! la! realización! del! Informe,! según! lo!
establecido!en!la!disposición!final!decimoctava.”!!
21.2.!DL!1/2000,!TRLOTCENC:!
!
“Artículo!154.!Inspección!periódica!de!edificaciones.!
1.! Los! propietarios! de! toda! edificación! catalogada! o! protegida,! o! incluida! dentro! de! un! Conjunto!
Histórico,!deberán!encomendar!a!un! técnico! facultativo!competente,! cada!diez!años,! la! realización!de!
una!inspección!dirigida!a!determinar!el!estado!del!inmueble!y!las!obras!de!conservación!o,!en!su!caso,!
rehabilitación!que!fueran!precisas.”!
!

La! exigencia! de! inscripción! del! técnico! facultativo! en! el! Registro!
municipal! no! parece! tener! suficiente! respaldo! legal,! habida! cuenta! que! esa!
exigencia! sólo! la! prevé! la! ley! estatal! para! las! entidades! de! inspección!
registradas! en! cada! Comunidad! Autónoma.! En! este! orden! de! cosas,! podría!
introducirse! una! cláusula! en! el! artículo,! mediante! la! cual,! la! habilitación! del!
técnico!facultativo!(persona!física),!en!los!registros!específicos!de!cada!Colegio!
Profesional,!como!“experto!en!I.E.E.”,!sirviera!como!acreditación!suficiente!para!
poder!realizar!el!informe.!

Respecto! de! la! emisión! del! Informe! para! los! edificios! de! las!
Administraciones! Públicas,! procede! repetir! el! comentario! al! artículo! 14.! Por!
ello,! resulta! discutible! que! pueda! hacerse! la! extensión! del! deber! de! emitir! el!
I.E.E.! En! cualquier! caso,! bastaría! que! el! texto! del! punto! 2! de! este! artículo! lo!
mencionara.!

ALEGACIÓN!!!!!25!
!
“Articulo# 19.# (Contenido# de# los# Informes# de# Evaluación# de# Edificios)$ 1.$ Los$ informes$ de$

evaluación$que$se$emitan$a$resultas$de$las$ inspecciones$deberán$contener$toda$la$información$relativa$a$

las$ condiciones$mínimas$de$ seguridad,$ salubridad,$accesibilidad,$ ornato$público$ y$decoro$descritas$ en$el$

artículo$7$de$la$presente$Ordenanza,$haciendo$referencia$necesariamente$a$los$siguientes$apartados:…”$

!
22.1.!Ley!8/2013:!
“Artículo! 4.! El! Informe! de! Evaluación! de! los! Edificios.! 1.! Los! propietarios! de! inmuebles!

ubicados!en!edificaciones!con!tipología!residencial!de!vivienda!colectiva!podrán!ser!requeridos!por!la!
Administración! competente,! de! conformidad! con! lo! dispuesto! en! la! disposición! transitoria! primera,!
para!que!acrediten!la!situación!en!la!que!se!encuentran!aquéllos,!al!menos!en!relación!con!el!estado!de!
conservación!del!edificio!y!con!el!cumplimiento!de!la!normativa!vigente!sobre!accesibilidad!universal,!
así!como!sobre!el!grado!de!eficiencia!energética!de!los!mismos.!

 
Puede! entenderse! que! el! alcance! del! contenido! del! I.E.E.! recogido! en! la!

Ordenanza!va!más!allá!de!lo!exigido!en!la!Ley!8/2013!y,!sobre!todo,!de!lo!que!la!
práctica!técnica!permite!dentro!de!una!visita!de!“evaluación”.!Los!aspectos!que!
abarca!la!Ordenanza!son!innumerables,!y!de!gran!complejidad.!

ALEGACIÓN!!!!!26!
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“Artículo#19#(Cont.)$1.f)$Certificación$de$eficiencia$energética.”$
!
23.1!Ley!8/2013!!
“Artículo! 4.c)! La! certificación! de! la! eficiencia! energética! del! edificio,! con! el! contenido! y!

mediante!el!procedimiento!establecido!para!la!misma!por!la!normativa!vigente.”!
!
A!esta!certificación!sí!se!refiere!expresamente!la!Ley!8/2013,!y!por!tanto,!

debería!bastar!la!referencia!a!dicha!normativa.!
ALEGACIÓN!!!!!27!

!
“Artículo#19#(Cont.)$2.$En$el$supuesto$de$que$el$resultado$de$la$inspección$sea$favorable…”$
 
El! precepto! parece! prohibir! la! emisión! de! cualquier! tipo! de! informe!

complementario,!más!allá!del!que!advirtiera!de!la!existencia!de!posibles!daños.!
No!se!justifica!tal!limitación,!pues!el!técnico!podría!emitir!informes!accesorios!o!
aclaratorios! que,! sin! desvirtuar! o! condicionar! el! parecer! (favorable! o!
desfavorable)! del! informe,! sirvieran! para! una! mejor! comprensión! de! su!
contenido.!

ALEGACIÓN!!!!!28!
 
“Artículo# 19# (Cont.)$ 3.$ En$ el$ supuesto$ de$ que$ el$ resultado$ de$ la$ inspección$ sea$ desfavorable$

deberá$reflejarse$además,$el$siguiente$contenido:”$

 
Se!siguen!mezclando!las!tareas!y!funciones!de!la!“evaluación”!con!las!de!

“inspección”.!El!precepto!impone!un!contenido!exhaustivo!e!inapropiado!para!lo!
que!pudiera!entenderse!como!adecuado!para!un!primer!informe.!Parecería!más!
conveniente! establecer! una! distinción! entre! informes! previos! y! definitivos,!
posibilitando! la! emisión! de! los! primeros! para! los! supuestos! de! evaluación! de!
edificios! y! construcciones! con! patologías! de! difícil! detección! o! de! gran!
extensión.!!

!
La!IEE!no!tiene!por!qué!ser!un!proyecto!de!obra,!por!lo!que!las!soluciones!

técnicas! a! los! desperfectos! deberían! ser! objeto! de! un! contrato! entre! el!
propietario!de!inmueble!y!el!técnico.!Por!lo!que!si!el!Informe!es!desfavorable,!se!
debería! exigir! al! propietario! un! Proyecto! y! Dirección! de! las! obras,! por!
facultativo!competente.!

!
Debería! obligarse! a! la! contratación! de! los! servicios! de! un! técnico! para!

llevar! a! cabo! la! vigilancia! de! los! trabajos! en! los! que! haya! que! aportar! el!
Certificado!de!Idoneidad!Técnica,!que!si!es!así!y!el!Técnico!está!contratado,!se!
convierte!automáticamente!en!un!Certificado!Final!de!la!Dirección!de!Ejecución!
de!las!Obras,!según!LOE.!
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ALEGACIÓN!!!!!29!
#
“Artículo#19#(Cont.)$5.$La$existencia$de$normas$específicas$obligan$a$fijar$en$función$de$estas$el$

procedimiento$y$el$contenido$para$la$evaluación$de$los$inmuebles…”$

 
Parece! haber! confusión:! Las! normas! específicas! a! las! que! se! refiere! el!

texto! no! regulan! el! procedimiento! de! evaluación! y/o! inspección,! pues! son!
normas! sustantivas.! El! procedimiento! sólo! puede! regularse! en! las! normas! de!
Derecho!Administrativo!común,!y!en!las!que!contiene!la!propia!Ordenanza.!

!

ALEGACIÓN!!!!!30!
 
“Artículo!20.!(Presentación!de!los!Informes!de!Evaluación!de!Edificios).!1.!Los!Informes!de!

Evaluación!de!Edificios! se! cumplimentarán! según! los!modelos!oficiales!de! acta!de! inspección! técnica!
aprobados… 

 
No!se!señala!a!qué!órgano!le!corresponde!la!aprobación.!

ALEGACIÓN!!!!!31!
 
“Artículo#20#(Cont.)$2.$Los$obligados$deberán$presentar$dos$copias$de$los$informes$de$evaluación$

de$edificios,$si$el$resultado$es$desfavorable$y$una$si$es$favorable$(…)$En$caso$de$que$su$presentación$sea$en$

soporte$digital,$vía$telemática$o$Sede$Electrónica…”$

 
No!se!hace!referencia!al!artículo!118!de!la!Ley!7/2015,!de!los!municipios!

de!Canarias.!
ALEGACIÓN!!!!!32!

 
“Artículo#20#(Cont.)$3.$La$eficacia$de$la$inspección$técnica$efectuada,$requerirá$la$presentación$

del$acta$de$inspección$técnica$en$cualquiera$de$las$Oficinas$de$Registro$del$Ayuntamiento$de$Santa$Cruz$de$

Tenerife$así$como$en$los$demás$registros$previstos$en$el$artículo$38.4$de$la$Ley$30/1992,$de$26$noviembre,$

de$Régimen$Jurídico$de$las$Administraciones$Públicas$y$del$Procedimiento$Administrativo$Común.”$

 
Ídem!ALEGACIÓN!32.!

ALEGACIÓN!!!!!33!
#
“Artículo# 20# (Cont.)$ 6.$ El$ plazo$ de$ presentación$ del$ informe$ de$ evaluación$ de$ edificios$ se$

prorrogará$en$el$caso$de$intervención$judicial$(la$concreción$o$determinación$de$los$derechos$hereditarios,$

disolución$ del$ régimen$ de$ gananciales,$ litigios$ en$ comunidades$ de$ bienes$ o$ pro$ indivisos,$ existencia$ de$

ocupas$en$los$inmuebles,$o$situaciones$análogas)$o$de$existir$razones$de$fuerza$mayor,$en$cuyo$caso,$esta$

última$ determinación$ será$ valorada$ por$ los$ servicios$ jurídicos$ municipales$ con$ la$ aportación$ de$ la$

documentación$justificativa$por$parte$de$los$obligados…”$$$$

 



Alegaciones!IEE_SC_TENERIFE_julio!2015)!

pá
gi
na
23
!

Se! trata! de! un! precepto! que! abarca! una! serie! de! situaciones! cuya!
inconcreción!y!variedad!abren!la!puerta!a!que!cualquier!circunstancia!sirva!de!
pretexto!para!prorrogar!el!plazo!para!presentar!el!I.E.E.!Desde!luego,!algunos!de!
los! supuestos!que! se! recogen!no! impiden,!de! suyo,! la! realización!del! I.E.E.! (ni,!
por! supuesto,! su! presentación:! p.e.! la! concreción! o! determinación! de! los!
derechos! hereditarios,! disolución! del! régimen! de! gananciales,! litigios! en!
comunidades! de! bienes! o! pro! indivisos,! etc);! En! cuanto! a! la! existencia! de!
“ocupas”!(“sic”)!o!“situaciones!análogas”,!no!se!aclara!qué!grado!de!intervención!
judicial!debe!tenerse!en!cuenta!para!poder!prorrogar!el!plazo!de!presentación!
del!I.E.E.!!

Bastaría! con! que! se! aludiera! a! la! existencia! de! razones! que! impidan! la!
realización! de! la! visita! de! evaluación! o! la! entrega! del! Informe,! debidamente!
acreditadas,! y! siempre! que! se! emita! Informe! favorable! por! los! servicios!
jurídicos! de! la! Gerencia! de! Urbanismo,! podrá! prorrogarse! el! plazo! de!
presentación!del!I.E.E.!

ALEGACIÓN!!!!!34
“Artículo# 20# (Cont.)$ 7.$ La$ incoación$ de$ un$ expediente$ de$ ruina$ exime$ la$ obligación$ de$ la$

presentación$ del$ Informe$ de$ Evaluación$ de$ los$ Edificios.$ La$ obligación$ de$ presentación$ del$ Informe$ de$

Evaluación$ de$ Edificios$ quedará$ sujeta$ entonces$ a$ la$ resolución$ definitiva$ de$ la$ declaración$ de$ ruina$

correspondiente.”$$$

El!texto!es!incorrecto.!Se!sugiere!el!siguiente,!por!su!mayor!claridad:!“El!
plazo!para! la!presentación!del! I.E.E.!quedará! suspendido!cuando!se!encuentre!
en! trámite! un! procedimiento! de! declaración! de! ruina! del! edificio,! hasta! su!
resolución.! La! resolución! declarando! la! ruina! eximirá! de! la! presentación! del!
I.E.E.”.!

ALEGACIÓN!!!!!35
$“Artículo# 20# (Cont.)$ 9.$ En$ el$ caso$ de$ edificios$ incluidos$ en$ Áreas$ de$ Regeneración$ y$

Rehabilitación$Urbana,$el$ Informe$de$Evaluación$de$Edificios$deberá$ser$emitido$de$oficio$y$con$carácter$

previo…”$$

No! se! señala! quién! emitirá! el! I.E.E.;! se! entiende! que! serán! los! técnicos!
facultativos!municipales,!pero!no!se!advierte!la!forma!de!su!designación,!ni!las!
consecuencias!de!la!“presentación”!incorrecta!del!modelo,!ni!a!qué!tiene!que!ser!
previo!el!I.E.E.!

ALEGACIÓN!!!!!36
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“Artículo# 20# (Cont.)$ 10.$ De$ conformidad$ con$ lo$ establecido$ en$ la$ vigente$ Ley$ de$ Propiedad$
Horizontal,$ en$ los$ inmuebles$ de$ viviendas$ colectivas$ objeto$ de$ intervención,$ deberá$ estar$ previamente$

constituida$la$correspondiente$Comunidad$de$Propietarios.$A$estos$efectos,$el$Ayuntamiento$de$Santa$Cruz$

de$ Tenerife,$ creará$ un$ órgano$ de$ gestión,$ intermediación$ y$ asesoramiento$ para$ la$ creación$ de$

Comunidades$de$Propietarios$de$los$inmuebles.”$

 
Se! trata! de! una! previsión! absolutamente! novedosa! y! pintoresca;! desde!

luego,!no!es!competencia!municipal!gestionar!ni!intermediar!para!la!creación!de!
Comunidades! de! Propietarios.! Posiblemente! puedan! acometer! esa! tarea! los!
Colegios!Oficiales!de!Agentes!de!la!Propiedad!Inmobiliaria,!Administradores!de!
Fincas,!etc.!

ALEGACIÓN!!!!!37!
 

“Artículo# 21.# (El# Acta#de# Inspección.# Informe#de# Evaluación#de# los# Edificios.)$1.$El$Acta$de$
Inspección$ será$ favorable$ únicamente$ cuando$ el$ edificio$ o$ construcción$ reúna$ las$ condiciones$ de$

seguridad,$salubridad,$accesibilidad,$ornato$público$y$decoro$enumeradas$en$el$artículo$7$de$ la$presente$

Ordenanza”$$

Vuelve! a! aparecer! la! confusión! entre! evaluación/inspección! y,! por! otro!
lado,!entre!acta/informe.!En!el!acta!se!recogerán!las!circunstancias!observadas!
por! el! técnico! facultativo! y,! en! su! caso,! las! manifestaciones! del! propietario,!
presidente!de!la!Comunidad,!etc.!Ése!es!el!contenido!natural!de!un!acta.!

 
ALEGACIÓN!!!!!38!

 
“Artículo# 21# (Cont.)$ 2.$ Si$ el$ acta$ de$ la$ inspección$ es$ desfavorable,$ en$ cuanto$ al$ estado$ de$

conservación,$ el$ técnico$ redactor$ deberá$ detallar$ las$ deficiencias$ a$ subsanar$ proponiendo$ el$ modo$ de$

realización$ de$ las$ obras$ y$ un$ plazo$ apropiado$ para$ su$ subsanación,$ atendiendo$ a$ sus$ características,$

entidad$y$dificultad,$y$a$lo$que$se$establezca$en$la$normativa$específica$que$le$sea$de$aplicación.$Asimismo,$

comprenderá$ las$ medidas$ inmediatas$ de$ seguridad$ en$ el$ caso$ en$ que$ procedieran,$ justificando$ que$ no$

admiten$demora$por$motivo$de$inminente$peligro$para$los$ocupantes$del$edificio$o$de$sus$inmediaciones.$A$

estos$efectos,$los$servicios$municipales$competentes$girarán$visita$de$inspección$y$propondrán,$en$su$caso,$

la$correspondiente$orden$de$ejecución$en$atención$a$las$deficiencias$detectadas.$No$obstante,$los$obligados$

podrán$solicitar$la$correspondiente$licencia$urbanística$para$subsanar$las$deficiencias$descritas$en$el$acta$

de$inspección”$

En! primer! lugar,! debe! aclararse! el! texto,! pues! con! el! aprobado!
inicialmente,! parece! que! sólo! cabe! subsanación! de! deficiencias! cuando! el!
carácter! desfavorable! del! acta! lo! es! por! el! estado! de! conservación! de! la!
edificación,! no! cuando! concurran! otros! motivos.! En! segundo! lugar,! parece!
absurdo! que,! en! un! documento! conciso! (por! su! propia! naturaleza)! pueda! el!
técnico,! ni! más! ni! menos,! “detallar! las! deficiencias! a! subsanar”,! proponer! “el!
modo! de! realización! de! las! obras”,! y! establecer! “un! plazo! apropiado! para! su!
subsanación”.! Además! que! deberán! ser! objeto! de! otro! contrato! de! servicios!
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profesionales! con! el! Técnico,! distinto! al! de! emisión! de! IEE.! Más! temerario!
resulta! que! en! el! acta! de! inspección! se! justifique! por! el! técnico! por! qué! las!
medidas!de!seguridad!no!admiten!demora,!y!ello!por!cuanto,!en!muchos!casos,!
es!imprescindible!realizar!estudios!y!pericias!de!gran!complejidad!y!extensión.!

No! se! entiende!muy! bien! el! penúltimo! párrafo! del! precepto:! ¿Para! qué!
realizarán!visita!de!inspección!los!“servicios!municipales!competentes”!si!ya!la!
ha!realizado!el!técnico!facultativo?.!!!!

Por! último,! no! debería! entenderse! la! solicitud! de! licencia! como! una!
posibilidad! para! el! propietario,! sino! como! un! deber! inexcusable! (art.! 153! DL!
1/2000,! TRLOTCENC);! precisamente,! el! incumplimiento! de! ese! deber! de!
solicitar! la! licencia! de! obras! es! lo! que! motivaría! el! dictado! de! una! orden! de!
ejecución!por!parte!de!la!Administración.!

ALEGACIÓN!!!!!39!
 
$“Artículo# 21# (Cont.)$ 3.$ Una$ vez$ concluidas$ las$ obras,$ los$ obligados$ deberán$ acreditar,$ ante$ el$

departamento$gestor$correspondiente,$la$subsanación$de$las$deficiencias$y$la$descripción$de$los$trabajos$y$

obras$realizados…”$

 
Esta! previsión! resulta! absurda;! por! una! parte,! sólo! tendría! lugar! en! el!

supuesto! de! que! se! haya! solicitado! y! obtenido! la! licencia! de! obra!
correspondiente,! no! en! el! supuesto! de! que! haya! sido! dictada! una! orden! de!
ejecución!(pues,!en!este!caso,!la!Administración!es!la!que!ejecuta!los!trabajos,!y!
conoce!perfectamente!su!resultado);!por!otra!parte,!si!se!ha!obtenido!la!licencia,!
también!la!Administración!debe!conocer!esa!circunstancia!(pues!es!ella!la!que!la!
otorga).! Además! que! deberán! ser! objeto! de! otro! contrato! de! servicios!
profesionales!con!el!Técnico,!distinto!al!de!emisión!de!IEE.!

ALEGACIÓN!!!!!40!
 
“Artículo# 22# (Incumplimiento# de# la# obligación# de# presentar# el# Informe#de# Evaluación# de#

Edificios)$(…)$el$órgano$competente$hará$uso$de$los$medios$de$ejecución$forzosa$previstos$en$la$Ley$30/92$
de$ Régimen$ Jurídico$ de$ las$ Administraciones$ Públicas$ y$ del$ Procedimiento$ Administrativo$ Común,$ en$

concreto,$ejecución$subsidiaria$o$multas$coercitivas,$según$proceda.”$

Lo!mismo!que!en!notas!anteriores:!no!se!especifica!qué!órgano!es!el!que!
hará!uso!de!los!medios!de!ejecución!forzosa!(mejor!resultaría!“ordenar”!el!uso!
de!esos!medios).!En!segundo!lugar,!no!se!determina!cuándo!se!pueden!imponer!
las!multas!coercitivas!que!se!especifican!en!el!artículo!23!siguiente!¿Cuándo!se!
desatienda!el!primer!requerimiento?!¿O!el!segundo?...!

ALEGACIÓN!!!!!41!
!
“Artículo#24#(Ejecución#subsidiaria#de#la#inspección#técnica).$No$obstante,$lo$anterior$caso$de$

que$se$hubiere$procedido$a$apercibir$de$ejecución$subsidiaria$o$de$multas$coercitivas$con$la$inserción$de$



!

Alegaciones!IEE_SC_TENERIFE_julio!2015)!

pá
gi
na
26
!

!

los$ oportunos$ anuncios$ en$ el$ Boletín$ oficial$ correspondiente$ se$ procederá$ a$ directamente$ a$ adoptar$

Resolución$acordando$la$ejecución$subsidiaria$o$las$multas$coercitivas$según$corresponda.”$

 

Tal! y! como! está! redactado! el! precepto,! es! contrario! a! derecho;! la!
publicación!en!el!Boletín!Oficial!sólo!procede!cuando,! intentada!la!notificación!
personal!al!propietario,!no!ha!podido!efectuarse!(art.!59!Ley!30/1992,!RJAPPAC.!
“Práctica!de!la!notificación.!5.!Cuando!los!interesados!en!un!procedimiento!sean!
desconocidos,!se!ignore!el!lugar!de!la!notificación!o!el!medio!a!que!se!refiere!el!
punto!1!de!este!artículo,!o!bien!intentada!la!notificación,!no!se!hubiese!podido!
practicar,! la! notificación! se! hará! por! medio! de! un! anuncio! publicado! en! el!
"Boletín!Oficial!del!Estado".!Por!tanto,!siempre!debe!darse!trámite!de!audiencia!
a! los! interesados,!otra!cosa!es!que!se! les!notifique!mediante! la!publicación!de!
anuncios.!El!párrafo!sobra,!pues!es!una!determinación!de!la!Ley.!

ALEGACIÓN!!!!!42!
 
“Artículo#26#(Procedimiento#sancionador)$Expirado$el$plazo$adicional$otorgado$por$el$Art.$22$

de$ la$ presente$ Ordenanza….$ (…)$ el$ órgano$ competente$ incoará$ el$ correspondiente$ procedimiento$

sancionador…”$

!
Ídem!notas!anteriores:!no!se!determina!cuál!es!el!órgano!competente…!
!

ALEGACIÓN!!!!!43!
!
“Artículo#27#(Iniciación#del#procedimiento)$1.$El$procedimiento$para$exigir$el$cumplimiento$de$

los$ deberes$ de$ conservación$ o$ rehabilitación,$ en$ cualquiera$ de$ sus$ formas,$ podrá$ iniciarse$ de$ oficio$ o$ a$

instancia$de$cualquier$interesado.$$

2.$Los$procedimientos$iniciados$de$oficio$lo$serán:…”$$

El! procedimiento! se! iniciará! siempre! de! oficio,! independientemente! de!
que! sea! un! particular! el! que! ponga! en! conocimiento! de! la! Administración! los!
hechos! que! suponen! la! violación! de! los! deberes! de! conservación! o!
rehabilitación.!No! olvidemos! que! la! acción,! en!materia! urbanística,! es! pública!
(Artículo! 8! DL! 1/2000,! TRLOTCENC,! “En! todo! caso,! los! ciudadanos! tienen! el!
derecho!(…)!a!exigir!el!cumplimiento!de!la!legalidad,!mediante!el!ejercicio!de!la!
acción!pública!ante!los!órganos!administrativos!y!judiciales.”)!

 
ALEGACIÓN!!!!!44!

!
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“Artículo#28#(La#Inspección#municipal)$2.$De$cada$visita$de$inspección$se$levantará$un$Acta$de$
Inspección$municipal$ (…)$ 3.$ Posteriormente,$ los$ servicios$ de$ inspección$municipal$ emitirán$ un$ informe$

técnico$sobre$el$estado$del$inmueble.”$$

Resulta!extraña! la!distinción!procedimental!entre! las!actuaciones!de! los!
técnicos! facultativos! y! las! del! personal!municipal,! pues! a! los! primeros! parece!
que!les!impone!la!Ordenanza!el!deber!de!consignar,!en!unidad!de!acto,!tanto!el!
contenido! del! acta! de! inspección,! como! el! del! informe! técnico! del! estado! del!
inmueble,! mientras! que! al! personal! municipal! se! le! ordena! que! el! informe!
técnico!lo!realicen!“posteriormente”.!

ALEGACIÓN!!!!!45!
 
Artículo# 30# (Actuaciones# inmediatas)$ Si$ como$ resultado$ de$ la$ inspección$ municipal$ se$

apreciara$la$existencia$de$un$peligro$grave$e$inminente…”$

!
Todo!peligro!es!inminente!(Diccionario!R.A.E:!“1.m!Riesgo!o!contingencia!

inminente!de!que!suceda!algún!mal.”).!
ALEGACIÓN!!!!!46!

 
“Artículo#31#(Órgano#gestor#de#las#actuaciones)$Si$los$servicios$técnicos$de$la$entidad$actuante$

apreciaren$ que$ la$ competencia$ corresponde$ a$ otra$ entidad,$ remitirán$ el$ expediente,$ junto$ a$ su$ informe$

técnico,$a$dicha$entidad$para$la$continuación$de$las$actuaciones,$conservando$plena$validez$las$realizadas$

hasta$entonces.”$

 
No!se!deja!claro!si!el!precepto!se!refiere!a!la!posible!competencia!de!otras!

Administraciones,!o!a!otros!departamentos!municipales.!De!tratarse!del!primer!
supuesto,!la!validez!de!las!actuaciones!realizadas!por!el!Ayuntamiento!debería!
ser! declarada! por! la! Administración! competente,! y! no! unilateralmente! por!
aquél.!

ALEGACIÓN!!!!!47!
 
“Artículo# 33# (Resolución# exigiendo# el# cumplimiento# de# los# deberes# de# conservar# o#

rehabilitar)$1.$En$el$plazo$máximo$de$ seis$meses,$ el$órgano$competente$dictará$mediante$ resolución$ la$
orden$ de$ ejecución$ de$ las$ obras$ de$ conservación$ o$ rehabilitación$ necesarias$ para$ subsanar$ los$ daños$ o$

deficiencias$que$presente$el$inmueble$en$los$términos$establecidos$en$el$informe$técnico$municipal.$2.$Dicha$

resolución$será$notificada$al$obligado,$con$la$advertencia,$en$caso$de$incumplimiento,$de$la$imposición$de$

multas$ coercitivas,$ la$ incoación$ del$ correspondiente$ procedimiento$ sancionador$ y$ la$ incoación$ del$

procedimiento$declarando$el$incumplimiento$del$deber$de$conservar$o$rehabilitar”.$

! Ídem!notas! anteriores:!No! se!determina! cuál! es! el! órgano! competente! (!
¿AlcalderPresidente,! Concejal! Delegado,! Gerente…?.).! Por! otra! parte,! no! tiene!
ningún! sentido! dictar! la! orden! de! ejecución! sin! requerir! al! propietario!
previamente,! el! cumplimiento! del! deber! de! conservación! o! rehabilitación,!
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mediante!la!obtención!de!la!preceptiva!licencia!de!obras;!únicamente,!cuando!se!
ha!desatendido!el!requerimiento!y!se!han! impuesto! las!multas!coercitivas!que!
procedan,!cabe!dictar!la!orden!de!ejecución.!

ALEGACIÓN!!!!!48!
!
“Artículo# 33# (Cont.)$ 4.$ La$ resolución$ exigiendo$ el$ cumplimiento$ de$ los$ deberes$ de$ conservar$ o$

rehabilitar$ha$de$ser$expresamente$dictada$por$el$órgano$competente.$No$obstante,$cuando$trascurriese$el$

plazo$para$ resolver,$ sin$haberse$notificado$ resolución$ expresa,$ se$ estará$a$ lo$dispuesto$ en$ la$ legislación$

reguladora$del$procedimiento$administrativo$común.”$

Al! tratarse! de! procedimientos! iniciados! de! oficio,! lo! que! procede! es!
declarar!la!caducidad!(Artículo!44!Ley!30/1992,!RJAPPAC!“rFalta!de!resolución!
expresa!en!procedimientos!iniciados!de!oficior!2.!En!los!procedimientos!en!que!
la! Administración! ejercite! potestades! sancionadoras! o,! en! general,! de!
intervención,!susceptibles!de!producir!efectos!desfavorables!o!de!gravamen,!se!
producirá!la!caducidad”).!

ALEGACIÓN!!!!!49!
 

“Artículo# 38# (Órdenes# que# impliquen# la# colocación# de# andamios)$ 1.$ Si$ la$ ejecución$ de$ las$
obras$requiere$la$utilización$de$andamios,$plataformas$elevadoras,$grúas$u$otro$medio$auxiliar$similar,$el$

propietario$aportará,$antes$de$su$inicio,$la$hoja$de$encargo$o$documento$similar$de$dicha$instalación$en$el$

que$conste$la$dirección$facultativa.”$$

No! se! entiende! por! qué! la! colocación! de! andamios! puede! considerarse!
una!clase!específica!de!orden!de!ejecución,!pues! los!andamios!y!similares!son,!
sencillamente,! medios! auxiliares! para! la! ejecución! de! la! obra! principal.! En!
cualquier!caso,!parece!desprenderse!del!texto!que!el!obligado!no!debe!solicitar!
licencia! de! obra! para! ejecutar! los! trabajos,! pero! sí! realizar! el! encargo! a! la!
dirección!facultativa…!

ALEGACIÓN!!!!!50!
 
“Artículo#39# (Órdenes#que# impliquen#ocupación#de# la# vía#pública)$1.$Si$ la$obra$requiere$ la$

ocupación$de$la$vía$pública$con$vallas,$andamios$u$otras$ocupaciones$de$similar$naturaleza,$el$propietario$

aportará$ declaración$ a$ la$ Administración$ haciendo$ constar$ la$ longitud,$ ancho$ y$ altura$ de$ la$ zona$ a$

ocupar,$así$como$la$duración$de$la$misma,$cumpliendo,$en$todo$caso,$con$lo$previsto$en$la$normativa$sobre$

accesibilidad$y$supresión$de$barreras$arquitectónicas.”$$

Ídem! nota! anterior.! No! obstante,! del! texto! de! la! Ordenanza! parece! que!
basta! la!mera!declaración!del!obligado!para!entender!autorizada! la!ocupación!
del!dominio!público,!cuando!el!principio!general!es!el!contrario!(Artículo!43!Ley!
30/1992,! RJAPPAC! “rSilencio! administrativo! en! procedimientos! iniciados! a!
solicitud!de! interesador!Asimismo,! el! silencio! tendrá! efecto!desestimatorio! en!
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los! procedimientos! relativos! al! ejercicio! del! derecho! de! petición,! a! que! se!
refiere!el!artículo!29!de!la!Constitución,!aquellos!cuya!estimación!tuviera!como!
consecuencia!que!se!transfirieran!al!solicitante!o!a!terceros!facultades!relativas!
al!dominio!público!o!al!servicio!público”).!

ALEGACIÓN!!!!!51!
 

“Artículo# 42# (Cumplimiento# de# las# órdenes# de# ejecución)$ 1.$ Las$ órdenes$ de$ ejecución$ se$
cumplirán$en$sus$propios$términos.$2.$Antes$del$comienzo$de$las$obras$deberá$aportarse$la$hoja$de$encargo$

o$documento$análogo$en$el$que$conste$la$localización$del$inmueble,$las$obras$a$realizar,$la$fecha$de$inicio$

de$las$mismas,$el$presupuesto$de$ejecución$material$y,$en$su$caso,$la$identidad$de$la$dirección$facultativa$y,$

en$el$supuesto$de$que$sea$preciso$proyecto$de$ejecución$de$edificación,$un$ejemplar$del$mismo$visado$por$el$

Colegio$Profesional$correspondiente,$a$fin$de$comprobar$el$cumplimiento$de$los$extremos$contenidos$en$la$

orden$de$ejecución$dictada.”$$

No!queda!claro!si!el!obligado!debe!solicitar!licencia!de!obras!o!no.!
!

ALEGACIÓN!!!!!52!
!
“Artículo# 42# (Cont.)$ 3.$ Cuando,$ en$ función$ de$ la$ normativa$ vigente,$ las$ actuaciones$ requieran$

proyecto$de$ejecución$de$edificación,$no$se$considerarán$conclusas$las$obras$en$tanto$no$se$haya$aportado$

el$ certificado$ final$ de$ obras$ de$ edificación$ visado$ por$ el$ Colegio$ Profesional$ correspondiente$ así$ como$

presupuesto$final$de$las$mismas.”$

 
Ver! nota! anterior;! la! situación! deviene! absurda:! se! exige! Proyecto!

Técnico,!pero!no! licencia!o!declaración!responsable!que!ampare! la!realización!
de!los!trabajos!¿Qué!plazo!de!ejecución!debe!considerarse?!¿El!que!fije!el!técnico!
facultativo?! ¿El! que! se! estableciera! en! una! Ordenanza! (p.e.:! Ordenanza!
Municipal! Reguladora! del! Procedimiento! para! la! Tramitación! de! las! Licencias!
de!Obra!Menor!por!Acto!Comunicado,!aprobada!el!19r12r14)?.!!

La! referencia! al! presupuesto! final! de! las! obras! transmite! mucha!
inquietud:!si!las!órdenes!de!ejecución,!por!su!propia!naturaleza,!no!aparejan!la!
exacción! de! tasa! alguna! o! del! Impuesto! sobre! Construcciones,! Instalaciones! y!
Obras!(arts.!20.4.c)!y!100.1!del!RDL!02/2004,!TRLRHL)!¿A!qué!fin!se!exige!ese!
dato?.!

ALEGACIÓN!!!!!53!
 
“Artículo#42#(Cont.)$4.$Cuando$las$actuaciones$requieran$dirección$facultativa$pero$no$proyecto$

técnico…”$

 
En! ambos! casos! (necesidad! y! no! necesidad! de! dirección! facultativa)! se!

plantea!la!misma!cuestión:!¿Quién!y,!especialmente,!bajo!qué!criterio,!define!la!
“idoneidad”! de! las! obra! ejecutadas! a! la! orden! de! ejecución! dictada?.! La!
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intervención! del! Colegio! Oficial! correspondiente! debería! reclamarse! en! estos!
supuestos.! En! realidad,! en! el! texto! de! este! artículo! laten! la! confusión! e!
indefinición! de! lo! que! es! una! orden! de! ejecución! (pues! se! solapa,! en!muchos!
casos,!con!el!contenido!de!una!licencia!de!obra).!La!solución!puede!venir!por!dos!
caminos:!o!bien!se!entiende!que!la!orden!de!ejecución!debe!contener!todos!los!
elementos! necesarios! para! su! cumplimiento! subsidiario! por! parte! de! la!
Administración! (incluido! el! proyecto! técnico! visado! por! el! Colegio! Oficial!
competente,!o!por!la!Oficina!Municipal!de!Supervisión!de!Proyectos,!en!su!caso),!
o!bien!el!procedimiento!se!configura!como!un!requerimiento!al!propietario!(con!
la!imposición!de!las!medidas!coercitivas!que!correspondan),!para!que!solicite!y!
obtenga!la!preceptiva!licencia!de!obra!o!título!habilitante!que!proceda,!y!sólo!en!
el!caso!de!no!solicitarlo,!se!imponga!la!orden!de!ejecución.!No!olvidemos!que,!en!
el!caso!de!las!demoliciones,!como!regla,!no!puede!decretarse!la!demolición!sin!
antes!tramitar!expediente!de!legalización.!No!obstante,!el!Tribunal!Supremo!ha!
declarado! que! el! expediente! de! legalización! (encaminado! a! otorgar! licencia! a!
posteriori)!no!es!necesario!si! la!obra!en!cuestión!es!claramente!no!legalizable,!
es!decir,!cuando!no!hay!ninguna!posibilidad!de!legalizar!lo!edificado!(STS!de!27!
de!marzo! de! 1996,! entre! otras).! Aunque! no! sea! el!mismo! asunto,! si! tomamos!
como!ejemplo!el!Modelo!de!ORDENANZA!TIPO!REGULADORA!DEL!INFORME!DE!
EVALUACIÓN!DE!LOS!EDIFICIOS,!aprobada!por!la!Junta!de!Gobierno!de!la!FEMP!
el! 30! de! julio! de! 2013,! en! su! artículo! 15! (“De! la! realización! subsidiaria! del!
Informe! de! Evaluación”),! señala:! “Ante! el! incumplimiento! del! obligado! de!
presentar! el! correspondiente! Informe! de! Evaluación,! el! órgano! competente!
mediante!resolución!motivada!ordenará,!previo!trámite!de!audiencia!por!plazo!
no! inferior! a! diez! días! ni! superior! a! quince,! la! realización! subsidiaria! del!
Informe!de!Evaluación!a!costa!del!obligado,!debiendo!encomendarse!a! técnico!
competente!o! a! entidades!de! inspección!autorizadas! y! registradas!de! acuerdo!
con!lo!dispuesto!en!la!normativa!autonómica!y!estatal!aplicable.!!
En! la! notificación! de! la! resolución! deberá! señalarse! la! fecha! en! la! que! la!

inspección! se! vaya! a! iniciar,! la! identidad!del! técnico! facultativo! competente! o!
entidad!de!inspección!contratada!para!su!realización,!la!referencia!del!contrato!
suscrito! con! el! municipio! y! el! importe! de! los! honorarios! a! percibir! por! este!
concepto,! que! será! liquidado! a! cuenta! y! con! antelación! a! la! realización! de! la!
misma,!a!reserva!de!la!liquidación!definitiva”.!

!
!
!
!

ALEGACIÓN!!!!!54!
!
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“Artículo#43#(Prórroga#de#plazos#para#el#cumplimiento#de#las#órdenes#de#ejecución)$1.$Los$
obligados$ podrán$ solicitar$ una$ prórroga$ de$ los$ plazos$ de$ inicio$ o$ finalización$ establecidos$ por$ la$

resolución$de$la$orden$de$ejecución,$si$las$circunstancias$de$la$obra$lo$exigen.”$$

! Aquí! aparece,! una! vez! más,! la! confusión! con! las! licencias! de! obra;!
efectivamente,!en!el!artículo!169!(“Eficacia!temporal!y!caducidad!de!la!licencia!
urbanística”)! del! DL! 1/2000,! TRLOTCENC,! establece:! “2.! Los! Ayuntamientos!
podrán!conceder!prórrogas!de!los!plazos!de!la!licencia!urbanística!por!una!sola!
vez! y! de! duración! no! superior! a! los! inicialmente! acordados,! previa! solicitud!
expresa! formulada! antes! de! la! conclusión! de! los! plazos! previstos! para! el!
comienzo!o!para!la!finalización!de!las!obras,!siempre!que!los!actos!de!la!licencia!
urbanística!sean!conformes!en!el!momento!del!otorgamiento!de!la!prórroga!con!
la!ordenación!de!los!recursos!naturales,!territorial!y!urbanística.”!Como!puede!
comprobarse,!se!ha!establecido!un!texto!muy!similar!al!del!Decreto!Legislativo!
1/2000,! si! bien! no! se! ha! establecido! la! duración! de! las! prórrogas,! por! lo! que!
podría!entenderse!el!precepto!no!ajustado!a!Derecho.!

ALEGACIÓN!!!!!55!
!
$ “Artículo# 44# (Verificación# de# la# subsanación# de# las# deficiencias# detectadas)$ 1.$ Una$ vez$
concluidas$las$obras,$los$servicios$municipales$que$hayan$dictado$la$correspondiente$orden$de$ejecución…”$

 
Vuelve! incurrir! en! ambigüedad! el! texto:! no! se! dice! qué! servicios!

municipales! son! los! competentes! para! “dictar”! la! orden! de! ejecución.! Desde!
luego,!resulta!muy!curioso!que!sean!los!titulares!de!los!servicios!municipales!los!
que!puedan!tener!la!atribución!para!esa!potestad,!sobre!todo!si!examinamos!el!
contenido! de! la! Ley! 7/2015,! de! los! municipios! de! Canarias! (Artículo! 30.!
Tipología!de!órganos.):!Los!órganos!municipales!son:!

A)!Políticorrepresentativos,!que!pueden!ser:!
a)!Básicos,!establecidos!por!la!legislación!del!Estado.!
b)!Complementarios,!establecidos!por!esta!ley!o!por!los!reglamentos!orgánicos.!

B)!De!gestión!administrativa,!dispuestos!por!esta!ley!para!la!organización!
de!las!Unidades!administrativas!y!en!particular!para!los!órganos!especiales!de!
administración.!!

Y! el! artículo! 58! de! dicha! Ley! “(Funciones! de! Unidades! administrativas!
reservadas! a! personal! funcionario)”,! dice! “1.! El! personal! de! las! Jefaturas! de!
servicios,! secciones,! negociados! o! equivalentes,! reservados! a! personal!
funcionario,!tendrá,!entre!otras,!las!siguientes!funciones!generales:!!
a)!Impulsar!los!procedimientos!administrativos!que!competan!a!su!Unidad.!
b)!Rubricar!al!margen!las!certificaciones!de!los!documentos!que!se!custodien!en!
su!Unidad!y!que!deba!expedir!el! titular!de! la!Secretaría!en!el!ejercicio!de! la! fe!
pública!corporativa.!
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c)!Firmar!las!notificaciones!de!las!resoluciones!del!Concejal!titular!del!Área!de!
Gobierno!a!que!su!Unidad!esté!orgánicamente!adscrita.!
d)! Practicar! todos! los! actos! de! instrucción! de! los! procedimientos!
administrativos!que!en!la! legislación!general!o!sectorial!no!estén!reservados!a!
órganos!políticos!o!de!dirección.!
e)!Despachar!providencias!y!diligencias.!
f)!Informar!los!expedientes!cuando!no!esté!reservado!al!titular!de!la!función!de!
asesoramiento! legal! preceptivo.…”! Como!puede! comprobarse,! no! se! incluye! el!
dictado!de!órdenes!de!ejecución;!ahora!bien,! la!misma!Ley,!en!su!artículo!110!
(“Medidas! cautelares.”)! señala! “1.! Se! considera! órgano! competente! para! la!
adopción!de!medidas!cautelares:!
a)!Al!que!lo!sea!para!la!resolución!del!procedimiento.!
b)! Al! personal! funcionario! que! tenga! facultades! de! inspección! de! obras! y!
servicios!locales!cuando!actúen!en!el!ejercicio!de!sus!funciones!y!aprecien!grave!
riesgo! para! personas! o! bienes.”! No! obstante,! parece! muy! forzado! atribuir! el!
carácter!de!acto!administrativo!definitivo!a!una!medida!cautelar.!La!conclusión!
es! clara:! el! dictado! de! las! órdenes! de! ejecución! no! le! corresponde! a! los!
empleados!públicos…!

ALEGACIÓN!!!!!56!
!

“Artículo# 44# (Cont.)$ 2.$ Los$ servicios$ municipales$ deberán$ remitir,$ al$ órgano$ gestor$ de$ la$
inspección$técnica$y$al$Registro$de$edificios$y$construcciones…$

 
No!se!determina!cuál!es!el!órgano!gestor…!

ALEGACIÓN!!!!!57!
!
“Artículo#45#(Multas#coercitivas#ante#el#incumplimiento#de#las#órdenes#de#ejecución)$(…)$el$

órgano$competente$cumplirá$escrupulosamente$lo$dispuesto$en$el$artículo$157.3$b)$del$TRLOTENC.”$

 
El! cumplimiento! de! la! normativa! vigente! debe! realizarse! siempre! de!

manera!escrupulosa,!no!sólo!cuando!se!incumplan!las!órdenes!de!ejecución.!Por!
cierto,! el! “cumplimiento! escrupuloso”,! en! el! caso! del! artículo! 157.3! del! DL!
1/2000,! TRLOTCENC! deviene! algo! complejo,! pues! dicho! precepto! faculta! a! la!
Administración! para! adoptar! una! serie! de! medidas! (no! una! sola);! así:! “3.! El!
incumplimiento! injustificado! de! las! órdenes! de! ejecución! habilitará! a! la!
Administración!actuante!para!adoptar!cualquiera!de!estas!medidas:!
a)!Ejecución!subsidiaria!a!costa!del!obligado!y!hasta!el!límite!del!deber!normal!
de!conservación.!
b)! Imposición! de! hasta! diez! multas! coercitivas! con! periodicidad! mínima!
mensual,! por! valor! máximo,! cada! una! de! ellas,! del! diez! por! ciento! del! coste!
estimado!de!las!obras!ordenadas.!El!importe!de!las!multas!coercitivas!impuestas!
quedará! afectado! a! la! cobertura! de! los! gastos! que! genere! efectivamente! la!
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ejecución!subsidiaria!de!la!orden!incumplida,!sin!perjuicio!de!la!repercusión!del!
coste!de!las!obras!en!el!incumplidor.!
Subsidiariamente,! la! Administración! actuante! podrá! declarar! en! situación! de!
ejecución! por! sustitución! el! inmueble! correspondiente,! sin! necesidad! de! su!
inclusión!en!área!delimitada!al!efecto,!para! la!aplicación!del! régimen!previsto!
en!los!artículos!148,!149!y!150.!“!
Por! ello,! y! a! pesar! del! título! del! artículo! 45! de! la! Ordenanza! (“Multas!
coercitivas…”,! la! realidad! es! que! la! Administración! puede! ejecutar!
subsidiariamente!la!orden!de!ejecución,!imponer!multas!coercitivas,!o!declarar!
en!situación!de!ejecución!por!sustitución.!!
Una! última! precisión! respecto! de! la! aplicación! de! estos! dos! artículos:! el! DL!
1/2000!señala!que!las!medidas!sólo!se!adoptarán!cuando!el!incumplimiento!de!
la! orden! de! ejecución! sea! injustificado;! la! Ordenanza! no! prevé! que! el!
incumplimiento!sea!justificado.!

ALEGACIÓN!!!!!58!
 
“Artículo# 49# (Iniciación# a# instancia# de# interesado)$ 1.$ Cuando$ el$ procedimiento$ se$ inicie$ a$

instancia$de$interesado…”$$

 
Debe! señalarse! que! lo! que! la! Ordenanza! determina! como! iniciación! “a!

instancia!de!interesado”!es!distinto!de!lo!que!establece!el!artículo!155.2!del!DL!
1/2000:!“2.!Corresponderá!al!Ayuntamiento!la!declaración!de!la!situación!legal!
de! ruina,! previo! procedimiento! de! oficio! o! como! consecuencia! de! denuncia!
formulada!por!cualquier!interesado…”!

ALEGACIÓN!!!!!59!
!
“Artículo# 49# (Cont.)$ f)$ Acreditación$ de$ autoliquidación$ de$ la$ Tasa$ por$ prestación$ de$ servicios$

urbanísticos.”$$

La! Ordenanza! fiscal! reguladora! de! la! tasa! por! prestación! de! servicios!
urbanísticos!de!Santa!Cruz!de!Tenerife!determina!(“Bases!de!percepción!y!Tipos!
de!gravamen”;!“4.!Tramitación!de!expedientes!de!ruina”)!un!importe!de!438,80€!
para! la! tramitación! de! estas! solicitudes,! y! C)! Inspecciones! urbanísticas,!
tramitación!de!expedientes!de!ruina…!1.!Visitas!de!comprobación!de!técnicos!de!
la!Gerencia!Municipal!de!Urbanismo,!por!hora!o!fracción!(63,60€,!por!visita),!y!
el! artículo! 50! de! la! Ordenanza! establece! (“Inspecciones! municipales”):! “1.!
Iniciado!el!expediente,!los!servicios!de!inspección!municipal!deberán!visitar!el!
inmueble! a! los! efectos! de! comprobar! si! los! daños,! desperfectos! y! deficiencias!
del! edificio! o! construcción…”! y,! en! su!punto!2:! “La! inspección!podrá! repetirse!
cuantas! veces! se! estime! oportuno! por! los! servicios! técnicos! durante! la!
tramitación!del!expediente!o!hasta!que!conste!la!demolición!o!la!rehabilitación!
del! inmueble.”! Cabe! preguntarse! si! al! importe! de! la! Tasa! principal! (438,80€)!
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habría!que! sumarle!el! correspondiente!a! cada!visita!de! comprobación!por! los!
técnicos!municipales!(63,60€).!

ALEGACIÓN!!!!!60!
!
$ $“Artículo#52#(Relación#de#moradores#y#medidas#de#seguridad)$El$propietario$estará$obligado$
a$ facilitar$ la$relación$de$moradores$del$ inmueble$y$a$adoptar,$bajo$dirección$facultativa,$ las$medidas$de$

seguridad$necesarias,$que$se$ordenen$por$el$órgano$competente.”$

 
No! queda! claro! bajo! qué! responsable! se! adoptan! las! medidas! de!

seguridad:! si! al! órgano! competente! (que! no! se! define)! o! a! la! dirección!
facultativa.!

ALEGACIÓN!!!!!61!
 
$ “Artículo# 53# (Petición# de# informes# y# comunicaciones)$ 1.$ En$ los$ expedientes$ que$ afecten$ a$
edificios$catalogados$o$protegidos$se$solicitará$dictamen$a$la$Comisión$de$Patrimonio$Histórico…”$$$$

 
Se!sugiere,!para!una!mayor!seguridad!jurídica,!redactar!un!texto!genérico!

en!el!que!se!recuerde!la!obligación!de!solicitar!los!informes!preceptivos!cuando!
el! inmueble! se! encuentre! afectado! por! legislación! sectorial! (Costas,! Puertos,!
Patrimonio!Histórico,!Espacio!Aéreo,!etc.).!

ALEGACIÓN!!!!!62!
!
$ “Artículo# 55# (Dictamen# pericial# e# informe# jurídico)# “1.$Transcurrido$el$plazo$ concedido,$ los$

servicios$técnicos$municipales,$en$el$plazo$máximo$de$dos$meses,$previa$inspección$del$inmueble,$emitirán$

dictamen$ pericial$ e$ informe$ jurídico$ (…)$ 2.$ El$ plazo$ para$ la$ emisión$ del$ dictamen$ pericial$ e$ informe$

jurídico$y$para$la$resolución$del$expediente$quedarán$interrumpidos$durante$el$tiempo$que$medie$entre$la$

notificación$a$ los$ interesados$del$requerimiento$para$que$ faciliten$el$acceso$al$ inmueble$y$ la$posibilidad$

real$de$efectuar$el$reconocimiento$de$todas$las$dependencias$de$éste$por$los$técnicos$municipales.”$$

No! se!determina!quién! emite! el! dictamen!pericial! y! el! informe! jurídico.!
Por!otra!parte!se!establece!la!interrupción!para!facilitar!la!“posibilidad!real!de!
efectuar! el! reconocimiento”,! pero! no! se! dice! bajo! qué! parámetros! se!
computarán! las! causas! de! interrupción…! (¿Un! mes?! ¿Quince! días?...).! El!
contenido!del!dictamen!y!del!informe!jurídico!se!entremezclan,!no!se!diferencia!
entre! aspectos! puramente! técnicos! (correspondientes! al! dictamen! pericial)! y!
los!jurídicos!(informe!jurídico). 

!
!

ALEGACIÓN!!!!!63!
 

 “Artículo#56#(Trámite#de#audiencia#y#propuesta#de#resolución)$1.$Instruido$el$procedimiento,$
e$inmediatamente$antes$de$redactar$la$propuesta$de$resolución$(…)$2.$Cumplido$el$trámite$de$audiencia,$se$

redactará$la$propuesta$de$resolución.” 
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! Del! texto!del!precepto!se!desprende!la!obligatoriedad!de!dar!trámite!de!
audiencia,!en!todo!caso,!pero!la!Ley!30/1992,!RJAPPAC!establece,!en!su!artículo!
84:! “4.! Se! podrá! prescindir! del! trámite! de! audiencia! cuando! no! figuren! en! el!
procedimiento!ni!sean!tenidos!en!cuenta!en!la!resolución!otros!hechos!ni!otras!
alegaciones! y! pruebas!que! las! aducidas!por! el! interesado.”,! y! debe! tenerse! en!
cuenta!que!esta!Ley!30/1992,!es!básica!en!cuanto!a!cualesquiera!procedimiento!
administrativo.!

ALEGACIÓN!!!!!64!
 
$ “Artículo#58#(Edificios#sin#catalogar#o#con#nivel#3#de#protección#declarados#en#situación#de#
ruina#urbanística)$1.$En$los$edificios$sin$catalogar$o$catalogados$con$el$nivel$3$de$protección$declarados$
en$ situación$de$ ruina$urbanística,$que$no$ se$hubiese$apreciado$ incumplimiento$ injustificado$al$deber$de$

conservar…”$

!
No!se!determinan!las!causas!que!podrían!justificar!el!incumplimiento!del!

(no!“al”)!deber!de!conservar!.!
ALEGACIÓN!!!!!65!

!
“Artículo#59#(Edificios#protegidos#o#catalogados#con#nivel#1#ó#2#de#protección#declarados#en#

situación# legal# de# ruina# urbanística)$ 1.$ En$ los$ edificios$ protegidos$ por$ la$ legislación$ de$ patrimonio$
histórico,$bien$por$ser$Bienes$de$interés$cultural$o$por$estar$en$el$ámbito$de$protección$de$un$BIC$o$en$el$

ámbito$ de$ un$ conjunto$ histórico$ declarado$ o$ incoado$ o$ catalogados$ con$ nivel$ 1$ ó$ 2$ de$ protección$

declarados$ en$ situación$ legal$ de$ ruina$ urbanística,$ que$ no$ se$ hubiese$ apreciado$ incumplimiento$

injustificado$al$deber$de$conservar$(…)$2.$En$este$caso,$el$Ayuntamiento$podrá$convenir$con$el$propietario$

los$términos$de$la$rehabilitación$definitiva$del$inmueble.$De$no$alcanzarse$acuerdo,$el$Ayuntamiento$podrá$

optar$entre$ordenar$las$obras$de$rehabilitación$necesarias…”$

Ídem! ALEGACIÓN! 64.! No! parece! muy! encajable! el! otorgamiento! de! la!
“ayuda!económica!adecuada”!con!la!orden!de!realizar!las!obras!necesarias,!pues!
la! ayuda! o! subvención! siempre! está! referida! a! la! voluntad! del! particular!
(Artículo!2!de! la!Ley!58/2003,!de!17!de!noviembre,!General!de!Subvenciones:!
Concepto!de!subvención.!1.!Se!entiende!por!subvención,!a!los!efectos!de!esta!ley,!
toda! disposición! dineraria! realizada! por! cualesquiera! de! los! sujetos!
contemplados! en! el! artículo! 3! de! esta! ley,! a! favor! de! personas! públicas! o!
privadas,! y! que! cumpla! los! siguientes! requisitos:! (…)! b)! Que! la! entrega! esté!
sujeta!al!cumplimiento!de!un!determinado!objetivo,!la!ejecución!de!un!proyecto,!
la!realización!de!una!actividad,!la!adopción!de!un!comportamiento!singular,!ya!
realizados! o! por! desarrollar,! o! la! concurrencia! de! una! situación,! debiendo! el!
beneficiario! cumplir! las! obligaciones! materiales! y! formales! que! se! hubieran!
establecido”).!

ALEGACIÓN!!!!!66!
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“Artículo#60#(Notificación#de#la#resolución).”#

No! se! establece! qué! tipo! de! recurso! cabe! contra! la! misma,! ni! órgano!
competente!para!resolverlo.!

ALEGACIÓN!!!!!67!

“Artículo#61#(Plazo#para#resolver).”$

En! el! punto! 3! debería! reflejarse! que,! en! caso! del! transcurso! de! los! seis!
meses! (ampliables)! sin! recaer! resolución! expresa,! el! procedimiento! caducará.!
(artículo! 43.1! Ley! 30/1992,! RJAPPAC:! “En! los! procedimientos! iniciados! a!
solicitud! del! interesado,! sin! perjuicio! de! la! resolución! que! la! Administración!
debe!dictar!en!la!forma!prevista!en!el!apartado!3!de!este!artículo,!el!vencimiento!
del! plazo! máximo! sin! haberse! notificado! resolución! expresa! legitima! al!
interesado! o! interesados! que! hubieran! deducido! la! solicitud! para! entenderla!
estimada!por!silencio!administrativo,!excepto!en! los!supuestos!en! los!que!una!
norma!con!rango!de!ley!por!razones!imperiosas!de!interés!general!o!una!norma!
de! Derecho! comunitario! establezcan! lo! contrario”;! Artículo! 44! Ley! 30/1992,!
RJAPPAC:!Falta!de!resolución!expresa!en!procedimientos!iniciados!de!oficio:!“En!
los! procedimientos! iniciados! de! oficio,! el! vencimiento! del! plazo! máximo!
establecido!sin!que!se!haya!dictado!y!notificado!resolución!expresa!no!exime!a!
la! Administración! del! cumplimiento! de! la! obligación! legal! de! resolver,!
produciendo!los!siguientes!efectos:!1.!En!el!caso!de!procedimientos!de! los!que!
pudiera!derivarse!el!reconocimiento!o,!en!su!caso,!la!constitución!de!derechos!u!
otras! situaciones! jurídicas! individualizadas,! los! interesados! que! hubieren!
comparecido! podrán! entender! desestimadas! sus! pretensiones! por! silencio!
administrativo.! 2.! En! los! procedimientos! en! que! la! Administración! ejercite!
potestades! sancionadoras! o,! en! general,! de! intervención,! susceptibles! de!
producir!efectos!desfavorables!o!de!gravamen,!se!producirá!la!caducidad.”.!

ALEGACIÓN!!!!!68!

“Artículo#63#(Inscripción#de#la#resolución#en#el#Registro#de#la#Propiedad#y#en#el#Registro#de#
edificios#y#construcciones).”$

Procedería,! asimismo,! remitir! copia! de! la! resolución! declarando! al!
situación! legal!de! ruina,! a! la!Gerencia!Territorial!del!Catastro! (Artículo!1!RDL!
01/2004,! Texto! refundido! de! la! Ley! del! Catastro! Inmobiliario.! “Definición,!
naturaleza! y! ámbito! de! aplicación:! 1.! El! Catastro! Inmobiliario! es! un! registro!
administrativo!dependiente!del!Ministerio!de!Hacienda!en!el!que!se!describen!
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los!bienes!inmuebles!rústicos,!urbanos!y!de!características!especiales!tal!y!como!
se!definen!en!esta!ley!(...)!Artículo!11.!Obligatoriedad!de!la!incorporación!y!tipos!
de!procedimientos.!1.!La! incorporación!de! los!bienes! inmuebles!en!el!Catastro!
Inmobiliario,!así!como!de!las!alteraciones!de!sus!características,!que!conllevará,!
en!su!caso,!la!asignación!de!valor!catastral,!es!obligatoria!y!podrá!extenderse!a!
la! modificación! de! cuantos! datos! sean! necesarios! para! que! la! descripción!
catastral!de!los!inmuebles!afectados!concuerde!con!la!realidad”.)!

ALEGACIÓN!!!!!69!

“Artículo# 65# (Inspección# municipal)$ Cuando$ como$ consecuencia$ de$ las$ comprobaciones$
realizadas$por$los$servicios$de$inspección$municipal$se$estimara$que$la$situación$del$inmueble$se$encuentra$

en$el$supuesto$contemplado$en$el$artículo$precedente…”$

No!se!contempla!la!posibilidad!de!que!el!procedimiento!de!declaración!de!
ruina! inminente! pueda! iniciarse! a! instancia! de! interesado.! No! se! explica! el!
porqué!de!esa!limitación.!

ALEGACIÓN!!!!!70!

“Artículo#66# (Resolución#de#ruina# física# inminente)$1.$El$órgano$competente,$previo$informe$
técnico$ municipal,$ bajo$ su$ responsabilidad,$ por$ motivos$ de$ seguridad$ y$ sin$ necesidad$ de$ acto$

administrativo$ previo,$ adoptará$ en$ ese$ momento$ resolución$ que$ contendrá$ los$ siguientes$

pronunciamientos…”$

Se! obvia! la! previsión! establecida! en! la! Ley! 7/2015,! de! municipios! de!
Canarias:!“Artículo!110.!Medidas!cautelares.!1.!Se!considera!órgano!competente!
para!la!adopción!de!medidas!cautelares:!

a)!Al!que!lo!sea!para!la!resolución!del!procedimiento.!
b)Al!personal!funcionario!que!tenga!facultades!de!inspección!de!obras!y!

servicios!locales!cuando!actúen!en!el!ejercicio!de!sus!funciones!y!aprecien!grave!
riesgo!para!personas!o!bienes.!

c)!A!la!policía!local!en!idénticos!casos!de!la!letra!anterior!y!siempre!que!
esté!previsto!en!las!correspondientes!ordenanzas.!

2.!En!todos!los!supuestos!anteriores,!las!medidas!se!adoptarán!motivada!
y!proporcionalmente!y,!en!los!casos!de!las!letras!b)!y!c),!dando,!además,!cuenta!
inmediata!al!órgano!competente!para!la!resolución!del!procedimiento.”!

ALEGACIÓN!!!!!71!
$
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$$“Artículo#68#(Cumplimiento#de# las#medidas#ordenadas):#1.$El$cumplimiento$de$las$medidas$
ordenadas,$ incluida,$en$su$caso,$ la$demolición$total$o$parcial$del$ inmueble,$corresponde$a$su$propietario$

que$deberá$iniciarla$en$el$plazo$máximo$de$cinco$días…”$$$$

Debería!posibilitarse!que!los!trabajos!definidos!en!este!artículo!pudieran!
estar! también! cubiertos! por! la! correspondiente! licencia! urbanística! o!
declaración!responsable,!pues!se!le!impone!el!deber!de!realizarlos!al!particular,!
y,! por! tanto,! cabe! la! posibilidad! de! solicitar! licencia! o! declarar!
responsablemente!(art.!166!DL!1/2000,!TRLOTCENC).!

ALEGACIÓN!!!!!72!
 
“Disposición#adicional#primera#(Adaptación#del#Registro#de#edificios#y#construcciones):$El$

titular$del$Área$de$Gobierno$competente$adaptará$el$Registro$de$edificios$y$construcciones…”$

$

No!se!determina!quién!es!el!Área!de!Gobierno!competente!¿Pudiera!ser!el!
responsable!de!la!Gerencia!de!Urbanismo?...!

 
!
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