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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1 

 

La entidad financiera X, S.A. es propietaria de una vivienda en una actuación aislada en suelo 

urbano, fuera de ordenación expresa en un barrio del municipio de B, en Bizkaia, la cual la 

tiene alquilada a la Sra. María. Dicha vivienda colinda con la vivienda de Pepe, también fuera 

de ordenación. Pepe considera que la vivienda adyacente está en estado ruinoso  mientras que 

la suya está en buen estado y teme que la vivienda de la entidad financiera acabe afectando a 

la suya. 

Por ello, solicita al Ayuntamiento de B. se declare el estado de ruina de la vivienda con carácter 

de urgencia, desalojando a la inquilina de la vivienda, sin perjuicio de que se la realoje en otro 

lugar. 

La Sra. María quiere personarse en el procedimiento administrativo, pero su amiga Mari Puri le 

dice que no puede hacerlo porque no es la propietaria de la casa. 

Por otro lado, Juan, que es propietario de un Bar en las inmediaciones, aunque no es 

colindante, también solicita la demolición de la vivienda de la entidad financiera X, S.A., al 

considerar que, si bien no le afecta directamente la situación de dicha vivienda, considera que 

constituye un peligro objetivo para los viandantes. 

La entidad financiera contraataca denunciando a Juan, por haber hecho una modificación en el 

bar, sito en suelo urbano, consistente en un porche aterrazado sin licencia municipal de obras, 

aumentando la edificabilidad del inmueble hace más de cinco años, siendo ilegalizable al tener 

consumida toda la edificabilidad. Pepe utiliza dicho porche como comedor del restaurante, 

significándose que tiene licencia de actividad para bar pero no para restaurante, si bien el uso 

del suelo para la actividad de restaurante está permitida en ese ámbito. 

 Los servicios técnicos municipales informan que el inmueble de la entidad financiera X 

presenta patologías que si bien no amenazan ruina inminente, si requerirían obras de 

consolidación que se cifran en el 50% del coste de reposición del edificio sin contar con el valor 

del suelo. No obstante, que si bien el inmueble reúne de momento las mínimas condiciones de 

habitabilidad y salubridad, sí se observa peligro de daños a terceros, tanto el vecino colindante 

como para los viandantes, por posibles desprendimientos de alero y fachada. 

 

Responda de forma concisa a las siguientes cuestiones que se plantean seguidamente: 

1. ¿Está legitimada María para presentar su solicitud al Ayuntamiento de B para 

personarse como interesada en el procedimiento instado por Pepe? ¿Tiene razón su 

amiga Puri al referir que no puede por no ser propietaria de la vivienda? 

 

2. Para poder intervenir, ¿Pepe y María están obligados a hacerlo vía telemática? ¿Y la 

entidad financiera X?.  

 

3. ¿Debe admitirse la solicitud de Juan en el procedimiento, dado que el Bar, aunque 

está en las inmediaciones, no es colindante y no se aprecia peligro para el mismo? 
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4. Si cuando la entidad financiera X,S.A. contraataca denunciando a Pepe por las obras 

del Bar lo hace mediante escrito físico presentado a través de la oficina de correos, 

¿Cómo debe obrar el Ayuntamiento? ¿desde cuándo surtirá efectos el escrito de la 

entidad financiera? 

 

5. ¿Procedería declarar en ruina el inmueble? ¿Habría que desalojar a la Sra. María? 

¿Por qué?  

 

6. ¿Cabría por el contrario dictar una orden de ejecución para cumplir con el deber de 

conservación del edificio? ¿Con qué alcance y a quien habría de dirigirse? 

 

7. Si se admitiese a trámite la solicitud de Pepe, ¿se podrían acumular ambos 

procedimientos? ¿Por qué? ¿Podría la entidad financiera recurrir la acumulación de 

los procedimientos, si fuera acordada? 

 

8. ¿Existe algún plazo concreto para resolver los procedimientos sobre declaración de 

ruina? En el supuesto de que la norma no establezca un plazo concreto de 

resolución, ¿Cuál sería? ¿Cuál serían los efectos del silencio? Caso de dictarse 

resolución expresa, ¿Cuáles serían los recursos a ofrecer y ante quién? 

 

9. Respecto a los hechos denunciados por la entidad financiera contra Pepe por las 

obras en el Bar, ¿Qué expedientes urbanísticos puede incoar el Ayuntamiento? 

 

10. Cuáles serían las potenciales consecuencias y procedimiento a seguir respecto a la 

falta de licencia de actividad del restaurante de Pepe? 

 


