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Se comprueba que en el acerado de los números impares de la citada calle y concretamente en las viviendas con número de
gobierno 1, 5, 9, 15 y 17, faltan las rejillas correspondientes a una instalación de desagüe de las viviendas, lo que supone la existencia
de huecos en el acerado a la altura de los accesos de cochera de las viviendas, con el consiguiente peligro de tropiezo para los peatones.
Por lo que se requiere que de manera inmediata los propietarios de dicha instalación procedan a la reparación de lo informado,
cubriendo el hueco existente al mismo nivel que el acerado de la calle.
6HJ~QORVGDWRVFDWDVWUDOHVH[LVWHQWHVHQHVWD2¿FLQD7pFQLFD0XQLFLSDOODWLWXODULGDGFDWDVWUDOGHODVYLYLHQGDVUHIHULGDV\HO
GRPLFLOLR¿VFDOGHORVPLVPRVVRQ
C/ Estacada del Cura número 1:
— Titular catastral: VMT Casagrande, S.L.
² 'RPLFLOLR¿VFDO&9HUHGD&KDSDWDOHV 6-RVp37/D5LQFRQDGD 6HYLOOD 
C/ Estacada del Cura número 5:
— Titular catastral: Don Miguel García Molina y doña Amparo López Rodríguez.
² 'RPLFLOLR¿VFDO&5HFWRU&DQGLOQ~PHURHVSO%6HYLOOD
C/ Estacada del Cura número 9:
— Titular catastral: Don Manuel Daniel García y doña Manuela Serrano Reyes.
² 'RPLFLOLR¿VFDO&(VWDFDGDGHO&XUDQ~PHUR*LQHV 6HYLOOD 
C/ Estacada del Cura número 15:
— Titular catastral: Don Jerónimo Clavijo Andújar y doña Rafaela Gallego Miranda.
² 'RPLFLOLR¿VFDO&(VWDFDGDGHO&XUDQ~PHUR*LQHV 6HYLOOD 
C/ Estacada del Cura número 17:
— Titular catastral: Don Juan de Dios Caro Olmedo y doña Salustiana Fernández Ortega.
² 'RPLFLOLR¿VFDO&(VWDFDGDGHO&XUDQ~PHUR*LQHV 6HYLOOD 
— La valoración de la colocación de la rejilla requerida, se estima en 30,00 € por cada vivienda.
Todo lo cual se informa para su conocimiento y efecto oportunos .»
Visto el artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en cuanto establece que
©ORVSURSLHWDULRVGHWHUUHQRVFRQVWUXFFLRQHV\HGL¿FLRVWLHQHQHOGHEHUGHPDQWHQHUORVHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGVDOXEULGDG\RUQDWR
S~EOLFRUHDOL]DQGRORVWUDEDMRV\REUDVSUHFLVRVSDUDFRQVHUYDUORVRUHKDELOLWDUORVD¿QGHPDQWHQHUHQWRGRPRPHQWRODVFRQGLFLRQHV
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo»; esta Alcaldía, ha resuelto:
Primero: Requerir a los propietarios «don Miguel García Molina y doña Amparo López Rodríguez.» para que de manera inmediata proceda al arreglo de las circunstancias reseñadas anteriormente. Procedan a la reparación de los huecos del acerado a la altura
de los accesos de cochera de las viviendas.
Segundo: En caso de incumplimiento se procederá a efectuar la ejecución subsidiaria por los Servicios Municipales a su costa,
procediéndose a la imposición de hasta 10 multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo cada una de ellas
de 3€, tomando como referencia el coste estimado del Arquitecto Municipal; sin perjuicio del ejercicio de la Potestad Sancionadora
por este Ayuntamiento.
7HUFHUR1RWL¿FDUHOSUHVHQWHDFXHUGRDOLQWHUHVDGRSDUDVXFRQRFLPLHQWR\HIHFWRVRSRUWXQRVª
/RTXHOHQRWL¿FRD9GVLJQL¿FiQGROHTXHFRQWUDHODFWRDQWHULRUPHQWHH[SUHVDGRTXHHVGH¿QLWLYRHQODYtDDGPLQLVWUDWLYDSRGUiLQWHUSRQHUHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHOUHFLERGHHVWDQRWL¿FDFLyQUHFXUVRV&RQWHQFLRVR$Gministrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el articulo en el articulo 109.c) de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo. Igualmente puede interponer
UHFXUVRSRWHVWDWLYRGHUHSRVLFLyQHQHOSOD]RGHXQPHVFRQWDQGRDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYR HQFX\R
FDVRHOSOD]RSDUDSUHVHQWDUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRVHFRQWDUiDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHHQTXHVHQRWL¿TXHODUHVROXFLyQ
expresa del recurso de reposición o del que debe entenderse presuntamente desestimado). También podrá utilizar cualquier otro recurso
que considere procedente. Gines, 13 de agosto de 2012.—La Secretaria. »
Gines a 23 de noviembre de 2012.—El Alcalde. (Firma ilegible.)
2W-15183
PRUNA
Don Francisco López Sánchez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pruna en sesión ordinaria de fecha 4 de febrero de 2013, acordó aprobar inicialPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]DUHJXODGRUDGHOXVRGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVGHO$\XQWDPLHQWRGH3UXQD
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete el expediente a información pública durante el plazo de treinta (30) días, a contar del día siguiente al de inserción de
HVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHSXHGDVHUH[DPLQDGR\SUHVHQWDUODVDOHJDFLRQHVTXHVHWHQJDQSRURSRUWXQDV6LWUDQVFXUULGRGLFKRSOD]RQRVHKXELHUDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYRGLFKRDFXHUGR
En Pruna a 5 de febrero de 2013.—El Alcalde–Presidente, Francisco López Sánchez.
8W-1621
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose formulado por los interesados reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por
el Pleno de este Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 31 de octubre de 2012, publicado en el «Boletín
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2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHIHFKDGHGLFLHPEUHGHPHGLDQWHHOFXDOVHDSUREyLQLFLDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHOD
vigente Ordenanza municipal reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de este municipio para
su adaptación al Decreto 1/2012, de 10 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por el que se aprueba el Reglamento del
5HJLVWURGH'HPDQGDQWHVGH9LYLHQGDVGLFKRDFXHUGRKDTXHGDGRHOHYDGRDGH¿QLWLYRGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, procediéndose a continuación a la publicación del texto
íntegro de la Ordenanza a los efectos de lo preceptuado en los artículos 65 y 70.2 de la referida Ley 7/1985, de 2 de abril.
&RQWUDHOFLWDGRDFXHUGRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQcia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de Cazalla a 25 de enero de 2013.—El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero.
ORDENANZA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a
una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a
ODPLVPDHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGDVtFRPRODVD\XGDVTXHORIDFLOLWHQª$VLPLVPRODUHJODGHOSiUUDIRGHODUWtFXORLGHQWL¿FD
como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta la Orden de 1 de julio
de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (BOJA número 137, de 16 de julio) por la que se regula la selección
de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en
la Comunidad Autonómica de Andalucía.
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda ProteJLGD\6XHOR %2-$Q~PHURGHGHQRYLHPEUHGH HQHO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO3ODQ
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (BOJA número 125, de 30 de junio de
2009) en la Orden de 10 de noviembre de 2008, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA número 235, de 26 de noviembre de 2008) así como en el Real Decreto 2066/2008,
de 12 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE número 309, de 24 de diciembre de 2008), regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de
Viviendas Protegidas.
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha aprobado el Reglamento del Registro de Demandantes de Viviendas mediante
Decreto 1/2012 de 10 de enero, al que ahora debe adaptarse las bases Reguladoras del Registro, que prevé como novedades en relación
con la Orden de 1 de julio de 2009:
En relación a estos requisitos de las personas demandantes, se permite en atención a la sugerencia del Defensor del Pueblo
Andaluz, que puedan ser inscritas en el Registro aquellas que, teniendo otra vivienda en propiedad necesiten una vivienda adaptada a
sus circunstancias familiares, y que las bases de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida puedan
regular la puesta a disposición de la vivienda poseída con anterioridad, a la Administración titular del Registro o la cesión a la misma
de la propiedad o del derecho de uso.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de que puedan seleccionarse a través del correspondiente Registro, no solo las personas
adjudicatarias de las viviendas protegidas de nueva construcción, sino también las de otras viviendas protegidas en segunda transmisión
o libres, nuevas o usadas, ofrecidas, puestas a disposición o cedidas al Registro. De esta forma, podrá aumentarse la oferta de viviendas
a las personas demandantes inscritas y lograr optimizar el uso de las viviendas y la adecuación de las mismas a las necesidades de la
ciudadanía.
En cuanto al sistema para la selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida, se deja libertad a cada Ayuntamiento
para que a través de las bases reguladoras del Registro pueda elegir el que mejor se adecue a las circunstancias de su municipio, con respeto en todo caso a los principios de igualdad, publicidad, concurrencia y transparencia. Sin embargo, se regula pormenorizadamente el
procedimiento de comunicación a la persona promotora de quienes sean adjudicatarias de las viviendas, previéndose los pasos a seguir
HQHOFDVRGHTXHHO5HJLVWURQRFRPXQLTXHODUHODFLyQHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRRHQODPLVPDUHVXOWHLQVX¿FLHQWHSDUDODDGMXGLFDFLyQ
de la totalidad de las viviendas de la promoción.
(O$\XQWDPLHQWRGH/D3XHEODGH&D]DOODFRQVFLHQWHGHODQHFHVLGDGGHORVFLXGDGDQRVDODFFHVRDXQDYLYLHQGD\FRQHO¿Q
de responder a las determinaciones del referido Reglamento procede a la adaptación del Registro Público Municipal de Demandantes
de Viviendas Protegidas adecuando las bases de constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los
Municipios en todo caso, ejercerán competencias En materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación
LQLFLDOWUiPLWHGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDUHVROXFLyQGHDOHJDFLRQHV\DSUREDFLyQGH¿QLWLYD
Artículo 1.- 2EMHWR\SULQFLSLRVUHFWRUHV
1. La presente Ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas del Municipio de La Puebla de Cazalla y regular su funcionamiento.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.
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3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada
que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autonómica adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
Artículo 2. 1DWXUDOH]DiPELWRWHUULWRULDOFRPSHWHQFLDPXQLFLSDO\JHVWLyQGHOUHJLVWURS~EOLFRGHGHPDQGDQWHVGHYLYLHQGD
SURWHJLGD
(O5HJLVWUR3~EOLFRGH'HPDQGDQWHVHVXQ¿FKHURGHWLWXODULGDGPXQLFLSDO\GHFDUiFWHUS~EOLFRSUHYLVWRSDUDHOWUDWDPLHQWR
de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida.
2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del municipio de La Puebla de Cazalla.
3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento. El
Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para
la gestión conjunta a través de entidades supramunicipales.
Artículo 3. 5HVSRQVDELOLGDGVREUHHOUHJLVWURREWHQFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHGDWRV5pJLPHQGHSURWHFFLyQGHGDWRV
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 d) de
OD/%5/\SRGUiVHUGHOHJDGDHQODIRUPDOHJDOPHQWHSUHYLVWD/RVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQSRGUiQ
ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, recWL¿FDFLyQ\FDQFHODFLyQVHHPSOHDUiQORVFRUUHVSRQGLHQWHVPRGHORVQRUPDOL]DGRV
2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores
GHYLYLHQGDSURWHJLGD\GHR¿FLRSRUHOSURSLR5HJLVWURHQFRODERUDFLyQFRQRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV/DVVROLFLWXGHV\FRPXQLFDFLRQHV
se realizarán en soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda
que correspondan.
4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se
SRQGUiQDGLVSRVLFLyQGHORVDJHQWHVTXHLQWHUYLHQHQHQODDGMXGLFDFLyQGHYLYLHQGDV\FRQHVWH¿QH[FOXVLYR
Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida,
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.
(O5HJLVWUR3~EOLFRGH'HPDQGDQWHVHVXQ¿FKHURVRPHWLGRDPHGLGDVGHVHJXULGDGGHQLYHODOWRFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGR
en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes de
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel.
/DVFHUWL¿FDFLRQHVRDFUHGLWDFLRQHVIHKDFLHQWHVGHORVGDWRVREUDQWHVGHODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR3~EOLFRGH'HPDQGDQtes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o funcionario en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas
sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.
8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su
relación con el Registro Público de Demandantes.
Artículo 4. &RRSHUDFLyQFRQRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHV
&RQOD¿QDOLGDGGHFRQVWLWXLUXQDEDVHGHGDWRV~QLFDTXHFRRUGLQH\UHODFLRQHORVGLVWLQWRV5HJLVWURV3~EOLFRVGH'HPDQdantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge
ODVLQVFULSFLRQHVUHDOL]DGDV3DUDHVWH¿QHO5HJLVWURXWLOL]DUiODDSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDSDUDODUHFRJLGD\JHVWLyQGHGDWRVGLVSXHVWDSRU
la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio.
2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandantes
SRGUiUHFDEDUODVFHUWL¿FDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQHPLWLUDOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDOD7HVRUHUtD*HQHUDOGH
la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 120.2 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de La Junta de
Andalucía, bajo la autorización del demandante de vivienda protegida.
'HOPLVPRPRGRGHDFXHUGRFRQODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVHO5HJLVWUR3~EOLFRGH'HPDQGDQWHVSRGUiYHUL¿FDUSRUYtD
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección
General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.
Artículo 5. 6XSXHVWRVVXMHWRVDDGMXGLFDFLyQDWUDYpVGHOUHJLVWURGHGHPDQGDQWHVGHYLYLHQGDSURWHJLGD
1. Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través de los Registros Públicos Municipales, en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b) Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones en alquiler.
F 7UDQVPLVLyQGHODSURSLHGDGHQFDVRGHYLYLHQGDVFDOL¿FDGDVHQDOTXLOHUXQDYH]WUDQVFXUULGRHOSOD]RSUHYLVWRHQHORSRUWXQR
programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya renunciado
al derecho de adquisición preferente.
d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impago
de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal y
reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida. En este caso, y al objeto de garantizar la función social de
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las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla a los Registros Públicos Municipales en el plazo de tres meses desde que
hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de
la vivienda.
2. De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma
GH$QGDOXFtDODVHOHFFLyQGHODVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGHORVDORMDPLHQWRVGHVWLQDGRVDSHUVRQDVXQLYHUVLWDULDVRSHUVRQDVWUDEDMDGRUDV
desplazadas de su localidad de origen, quedará exenta de la obligación de realizarse a través de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Vivienda Protegida.
Asimismo, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma se excepcionan de la obligación a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, por ser adjudicaciones destinadas a atender situaciones en el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bienestar social, las siguientes:
a) Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Podrán referirse a promociones completas o viviendas concretas.
E /DDGMXGLFDFLyQGHYLYLHQGDV\DORMDPLHQWRVDXQLGDGHVIDPLOLDUHVHQULHVJRGHH[FOXVLyQVRFLDOFXDQGRVHMXVWL¿TXHVX
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento.
F /DDGMXGLFDFLyQGHYLYLHQGDVFDOL¿FDGDVHQSURJUDPDVGHDOTXLOHUDHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURSDUDGHVWLQDUODVDODORMDmiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.
Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del correspondiente Registro y comunicadas a la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 6. 6ROLFLWXGGHODLQVFULSFLyQFRPRGHPDQGDQWHGHYLYLHQGDSURWHJLGDHQHOUHJLVWURS~EOLFRGHGHPDQGDQWHV
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas
físicas mayores de edad y menores emancipados judicialmente que residan o tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias
SHUVRQDVIRUPHQXQDXQLGDGIDPLOLDURXQDXQLGDGGHFRQYLYHQFLDSUHVHQWDUiQXQD~QLFDVROLFLWXG¿UPDGDSRUWRGRVORVPD\RUHVGH
edad, y menores emancipados legalmente si los hubiere.
2. La solicitud se podrá presentar en soporte papel en la sede del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida, o vía telemática a través de la web que se le habilite.
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante
del uso que se va a dar a los datos personales.
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a) Nombre y apellidos, sexo, dirección y nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, número de documento nacional de identiGDGRHQVXFDVRGHOGRFXPHQWRLGHQWL¿FDWLYRTXHOHJDOPHQWHSURFHGDGHODSHUVRQDItVLFDTXHVROLFLWDODLQVFULSFLyQDWtWXORLQGLYLGXDO
y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, en la solicitud se dará una declaración
responsable sobre la composición de las citadas unidades.
F 'RFXPHQWDFLyQTXHMXVWL¿TXHODLQFOXVLyQHQVXFDVRGHOVROLFLWDQWHHQXQJUXSRGHHVSHFLDOSURWHFFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQ
los planes andaluces de vivienda.
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de vivienda.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la misma
HQYLUWXGGHXQGHUHFKRUHDOGHJRFHGLVIUXWHYLWDOLFLRRPRWLYRVTXHMXVWL¿TXHQODQHFHVLGDGGHYLYLHQGDGHFRQIRUPLGDGFRQODVH[FHSciones previstas en el artículo 5 del Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de
OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDPRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRGHGHHQHURHQYLUWXGGHOFXDOOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWH
en materia de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo, podrá autorizar que sean destinatarios o destinatarias de viviendas protegidas quienes no cumpliendo lo
dispuesto en el párrafo anterior, se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
a) Que pretendan acceder a una vivienda protegida en alquiler porque tengan que trasladar temporalmente su residencia habiWXDO\SHUPDQHQWHSRUPRWLYRVODERUDOHVDRWUDFLXGDG\DVtVHDFUHGLWHGHIRUPDVX¿FLHQWH
b) Que sean personas destinatarias de alojamientos o realojos en alquiler como consecuencia de actuaciones en materia de
UHKDELOLWDFLyQRSURFHGHQWHVGHVLWXDFLRQHVFDWDVWUy¿FDVDVtGHFODUDGDV
c) Que se encuentren en otras situaciones transitorias establecidas en el correspondiente Plan de Vivienda.
d) Que sean víctimas de violencia de género o terrorismo, y por dicha causa se vean en la necesidad de trasladar su residencia.
e) Que sean personas que necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida.
En los supuestos contemplados en los apartados d) y e) deberán transmitir la vivienda que tienen en propiedad, en el plazo
máximo de seis meses a contar desde la fecha de la formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique.
En el supuesto de poseer una vivienda protegida en régimen de alquiler, deberán renunciar a la misma en el plazo máximo de seis meses
a contar desde la fecha anteriormente citada.
Además, se entenderá, de conformidad con el artículo 5.4 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía que pueden ser destinatarios de vivienda protegida las personas que se encuentren en alguna de las referidas excepciones.
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter
de preferencia.
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción a compra. Se podrá indicar en la solicitud más de
un régimen simultáneamente.
h) Número de dormitorios de vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia.
i) Necesidad de vivienda adaptada.
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j) Municipio en el que se encuentra empadronado.
k) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
O $XWRUL]DFLyQDOyUJDQRJHVWRUSDUDYHUL¿FDUORVGDWRVLQFOXLGRVHQODVROLFLWXGDQWHOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
$VLPLVPRFRQOOHYDUiODDXWRUL]DFLyQSDUDYHUL¿FDUODLGHQWLGDG\UHVLGHQFLDGHODVSHUVRQDVVROLFLWDQWHV\SDUDUHFDEDUORVGDWRVVREUH
titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otras que puedan autorizarse en relación con los requisitos que
venga obligada a acreditar la persona demandante.
5. Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos. En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace
se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.
E &XDQGRGHORVGDWRVDSRUWDGRVRGHODYHUL¿FDFLyQUHDOL]DGDSRUHO5HJLVWUR3~EOLFRGH'HPDQGDQWHVUHVXOWHTXHORVVROLFLtantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará
la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes
inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan
compartida la guardia y custodia de los hijos.
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.
e) Cuando no hayan transcurrido tres años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado
voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados.
6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días desde su presentación. En caso de que
QRVHDGPLWDQRWL¿FDUiDOVROLFLWDQWHORVPRWLYRV(QFDVRGHTXHVHDGPLWDVHUHDOL]DUiODLQVFULSFLyQUHJLVWUDOHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRV
en el siguiente artículo.
Artículo 7. 3UiFWLFDGHODLQVFULSFLyQGHODVROLFLWXGHQHOUHJLVWURS~EOLFRPXQLFLSDO(IHFWRV
8QDYH]TXHVHSURFHGDSRUSDUWHGHO5HJLVWUR3~EOLFRGH'HPDQGDQWHVDODYHUL¿FDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDDO
demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción
en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:
a) Los datos demandados en el artículo 6.4 de esta Ordenanza.
E /DFODVL¿FDFLyQGHOGHPDQGDQWHHQXQRRYDULRVJUXSRVGHDFFHVRHQDWHQFLyQDVXVLQJUHVRVFDOFXODGRVSRUHOQ~PHURGH
veces IPREM, pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia, número de dormitorios de la
vivienda y circunstancias familiares del solicitante.
c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante. A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará
DWULEX\HQGRDFDGDGHPDQGDQWHXQQ~PHURFRUUHODWLYRTXHUHÀHMHHOPRPHQWRWHPSRUDOHQHOTXHVHUHDOL]DODLQVFULSFLyQ
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda protegida.
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni
impide que paralelamente pueda se incluido como demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo. Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el demandante seleccionado
tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes.
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previstos en el apartado cuarto del artículo 8 de esta Ordenanza.
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.
Artículo 8. 3HULRGRGHYLJHQFLDGHODLQVFULSFLyQPRGL¿FDFLyQGHGDWRV\FDQFHODFLyQGHODLQVFULSFLyQ
1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o
PRGL¿FDFLyQGHORVGDWRVUHDOL]DGDSRUHOGHPDQGDQWHLQVFULWR(QORVWUHVPHVHVDQWHULRUHVDOD¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHYLJHQFLD
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada.
A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado
anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible.
/DVSHUVRQDVLQVFULWDVWLHQHQHOGHUHFKRDUHFWL¿FDUORVGDWRVGHODLQVFULSFLyQTXHVHDQLQH[DFWRVRLQFRPSOHWRV
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de
'HPDQGDQWHVODPRGL¿FDFLyQGHORVGDWRVHQXPHUDGRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D/DFRPXQLFDFLyQQRVHUi
necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.
(OSOD]RSDUDODFRPXQLFDFLyQVHUiGHWUHVPHVHVGHVGHHODFRQWHFLPLHQWRTXHDOWHURHOGDWRPRGL¿FDGRVDOYRORVGDWRVHFRQymicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.
(OyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDJHVWLRQDUGLFKR5HJLVWUR3~EOLFR0XQLFLSDODFWXDOL]DUiGHR¿FLRODVLQVFULSFLRQHVUHDOL]DGDVFXDQGR
VHDQHFHVDULRSDUDDGHFXDUVHDODVSRVLEOHVPRGL¿FDFLRQHVGHORVSODQHVGHYLYLHQGD\VXHORWDQWRDXWRQyPLFRVFRPRHVWDWDOHV
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5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido
incluido el demandante, se comunicará a éste.
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a) A solicitud de la persona titular registral.
E 3RUOD¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHYLJHQFLDGHODLQVFULSFLyQVLQTXHVHKXELHVHSURFHGLGRDODUHQRYDFLyQ
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se dará
audiencia a los interesados.
G &XDQGRODSHUVRQDLQVFULWDUHVXOWHDGMXGLFDWDULDGH¿QLWLYDGHXQDYLYLHQGDSURWHJLGDHQWHQGLHQGRFRPRWDOODWUDQVPLVLyQGH
la propiedad, uso o disfrute de la misma a través de la suscripción de los correspondientes contratos de arrendamiento o de compraventa
o, en caso de cooperativas, de la adjudicación.
e) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido
seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de tres años desde la última oferta
que le fue presentada. A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
e.1) Cuando la vivienda para la que han sido seleccionados no se corresponde con las características del demandante que constan en la inscripción registral.
e.2) Cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al promotor la relación
de demandantes.
H &XDQGRHOGHPDQGDQWHVHOHFFLRQDGRQRSXHGDUHDOL]DUODFRPSUDYHQWDSRUQRKDEHUUHFLELGRFUpGLWR¿QDQFLHURRSRUTXH
después de habérsele adjudicado la vivienda haya sufrido una situación de desempleo.
e.4) Cuando transcurran más de seis meses desde la selección sin que el promotor haya formalizado el contrato de compraventa
con la persona adjudicataria.
e.5) Cuando transcurran más de seis meses entre la selección y la constitución de la cooperativa de viviendas.
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
Artículo 9. &ULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHOGHPDQGDQWHGHYLYLHQGDSURWHJLGD
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida
de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre.
c) El demandante ha de encontrarse empadronado en el municipio de La Puebla de Cazalla, y además haberlo estado al menos
dos de los últimos siete años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de inscripción en el Registro Público de Demandantes.
En caso de unidad familiar o de convivencia, bastará con que uno de los miembros de la misma cumpla el requisito de empadronamiento.
Cuando no haya necesidades de viviendas protegidas para los solicitantes empadronados en esta localidad, bajo la condición
mencionada, se podrán adjudicar las viviendas a los solicitantes no empadronados.
Estarán exentas de dicho requisito las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes
retornadas.
9HUL¿FDGRVORVUHTXLVLWRVDQWHULRUHVORVGHPDQGDQWHVVHVHOHFFLRQDUiQGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHSUHIHUHQFLD\VHHPSOD]DUiQHQDOJXQRGHORVFXSRVHVSHFL¿FDGRVHQHVWHDSDUWDGR
3. Dentro de cada cupo el sistema de selección será el sorteo, contemplando la posibilidad de que algunos demandantes puedan
¿JXUDUHQPiVGHXQFXSR4XHGDH[HQWRGHVRUWHRHOFXSRGH¿QLGRHQODOHWUDD GHHVWHPLVPRDSDUWDGRHQODTXHODVHOHFFLyQGHORV
GHPDQGDQWHVVHUHDOL]DUiSRUDQWLJHGDGGHLQVFULSFLyQXQDYH]YHUL¿FDGRHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVH[LJLEOHV
Preferentemente se realizará un sorteo para cada promoción de vivienda y siempre será con presencia de fedatario público y
en un acto público.
4. Asimismo, el mecanismo consistirá en asignar a cada una de las inscripciones un número aleatorio y extraer un número que
determinará en sentido ascendente la lista de adjudicatarios y suplentes.
5. Los cupos que se tendrán en cuenta, en función de las características de la promoción, a la hora de adjudicación de vivienda
serán los siguientes:
a) Unidades familiares con personas de movilidad reducida por causa de minusvalía. La adjudicación de viviendas a estos demandantes se hará por antigüedad de inscripción y sin sorteo, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos.
Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de
7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con movilidad
reducida.
Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes
que padecen movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la deambulación, debiendo acreditar la necesidad de vivienda
DGDSWDGDPHGLDQWHFHUWL¿FDGRH[SHGLGRSRUOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHLQWHJUDFLyQVRFLDOGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio,
antes citado.
La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integren la unidad familiar o de
convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda. Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuara
habiendo vacantes, pasarán al cupo general.
Una vez cubierto el cupo anterior, para el resto de viviendas se aplicarán el sorteo, estableciéndose los siguientes cupos:
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b) Jóvenes, aquellas personas que no hayan cumplido 35 años. El requisito de la edad del joven, a los efectos de ser destinatario
GHYLYLHQGDSURWHJLGD\HQVXFDVRGH¿QDQFLDFLyQFXDOL¿FDGDGHEHUiVHUFXPSOLGRSRUHOGHVWLQDWDULRTXHDSRUWHODWRWDOLGDGROD
mayor parte de los ingresos familiares.
c) Familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que acrediten
su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de protección de Familias Numerosas, mediante Título expedido por la Consejería competente en materia de bienestar e integración social.
En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.
d) Familias monoparentales o personas procedentes de ruptura de la unidad familiar. Se entiende como monoparental, la integrada por el padre o la madre y los hijos con los que convivan o, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela. Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar son aquellas que se encuentran al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias
en su caso, aquellas que acrediten documentalmente que tras un proceso de separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentren privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge
mediante resolución judicial y declaren responsablemente estar al corriente en dichas pensiones o que no les corresponden estos pagos.
e) Mayores de sesenta y cinco años. El requisito de la edad del mayor, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y,
HQVXFDVRGH¿QDQFLDFLyQFXDOL¿FDGDGHEHUiVHUFXPSOLGRSRUHOGHVWLQDWDULRTXHDSRUWHODWRWDOLGDGRODPD\RUSDUWHGHORVLQJUHVRV
familiares.
f) Demandantes en situación de dependencia o con personas dependientes a su cargo, que hayan obtenido el reconocimiento de
la situación de dependencia en los términos establecidos en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración.
g) Víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo. Integran este cupo las viviendas para demandantes víctimas de
violencia de género o de terrorismo y en los que concurran las circunstancias y requisitos necesarios para relacionar la situación especialmente problemática de necesidad de vivienda con las consecuencias derivadas de la situación de maltrato o terrorismo producido.
En estos casos será preceptivo que se acredite la situación indicada de violencia de género, por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género,
\HQFDVRGHYtFWLPDVGHWHUURULVPRPHGLDQWHFHUWL¿FDGRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$SR\RD9tFWLPDVGH7HUURULVPRGHO0LQLVWHULR
del Interior.
K (PLJUDQWHVUHWRUQDGRVDTXHOODVTXHDFUHGLWHQWHQHUGLFKDFRQGLFLyQPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQHPLWLGDSRUODVÈUHDVR'HSHQdencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del solicitante.
i) El resto pertenecerán al Cupo General, cuya prelación, como todas las establecidas por sorteo, se atendrán a éste.
1RREVWDQWHGLFKRVFXSRVVH¿MDUiQHQIXQFLyQGHO3ODQ0XQLFLSDOGH9LYLHQGD\ODVQHFHVLGDGHVGHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH
Demandantes.
6. La Junta de Gobierno Local aprobará con ocasión de cada promoción de viviendas protegidas el número de viviendas asignado a cada uno de los cupos en función de las características de los demandantes inscritos en el Registro, respetando, en su caso, el
SRUFHQWDMHTXHHVWDEOHFLHVHHOUpJLPHQHVSHFt¿FRTXHIXHVHDSOLFDEOHHQFDGDPRPHQWR&RQDQWHULRULGDGDODUHDOL]DFLyQGHOSURFHVR
de adjudicación, la Junta de Gobierno Local acordará el orden de los sorteos que se establece para cada cupo.
(QHOFDVRGHTXHXQGHPDQGDQWH¿JXUHHQPiVGHXQFXSR\UHVXOWDVHDGMXGLFDWDULRHQHOVRUWHRGHGLIHUHQWHVFXSRVVHUtD
incluido como tal en el listado provisional resultante del cupo sorteado en primer lugar, y por lo tanto, excluido del resto de los cupos
HQORVTXHKXELHUDVDOLGREHQH¿FLDULRSDVDQGRDRFXSDUVXOXJDUXQVXSOHQWH
7. Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente a la vivienda por encontrarse en situaFLyQWUDQVLWRULDGHGHVHPSOHRRKDEHUVLGRUHFKD]DGDOD¿QDQFLDFLyQSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUDHQFDVRGHFRPSUDYHQWDDODSHUVRQD
adjudicataria se le podrá ofertar la posibilidad de acceder a otra vivienda, en venta o alquiler, en un momento posterior, sin necesidad
de participar nuevamente en un proceso de selección, durante un periodo máximo de seis meses.
8. No obstante, cuando los planes de vivienda y suelo, tanto autonómico como municipal, establezcan para determinados
SURJUDPDVFULWHULRVGHSUHIHUHQFLDHVSHFt¿FRVORVPLVPRVWHQGUiQSULRULGDGVREUHORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRDQWHULRU\VyORHQHO
supuesto de no existir demandantes que cumplan con dichos criterios, se podrá adjudicar las viviendas a otras personas inscritas en los
Registros Públicos Municipales según el orden de preferencia establecido en este artículo.
Artículo 10. 3URFHGLPLHQWRGHDGMXGLFDFLyQGHODYLYLHQGDSURWHJLGD
1. La persona titular de las viviendas solicitará al correspondiente Registro Público Municipal la relación de demandantes que
VHDMXVWHQDODSURPRFLyQGHWHUPLQDGDDSRUWDQGRFRSLDGHOGRFXPHQWRGHFDOL¿FDFLyQSURYLVLRQDORGH¿QLWLYDGHODVYLYLHQGDV6H
deberá aportar además nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la
SHUVRQDSURPRWRUDTXH¿JXUDHQODFDOL¿FDFLyQ
El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda protegida.
2. En el plazo de diez (10) días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios
de selección establecidos en el artículo 9.
Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La
relación de demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los criterios de selección establecidos
en el artículo 9 y correrá sucesivamente en caso de que se produzca vacantes.
(QHOFDVRGHTXHQRKXELHVHGHPDQGDQWHVVX¿FLHQWHVODUHODFLyQRUGHQDGDUHFRJHUiDORVGHPDQGDQWHVH[LVWHQWHV/DVYLYLHQdas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos
para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.
3DUDODHOHFFLyQGHODVYLYLHQGDVHQWUHODVSHUVRQDVGHPDQGDQWHVVHOHFFLRQDGDVHOUHJLVWUR¿MDUiORVFULWHULRVGHSUHIHUHQFLDSULPDQGRHQFDVRGHQR¿MDUORVHORUGHQGHODUHODFLyQRUGHQDGDGHGHPDQGDQWHVVLHPSUHUHVSHWDQGRHOQ~PHURGHGRUPLWRULRVVROLFLWDGRV
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3. Elaborada la relación de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el plazo de cinco
(5) días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación.
Se excluirá de la relación, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del artículo 8.6.d) de esta Ordenanza, a los
GHPDQGDQWHVTXHHQHOSOD]RGHFLQFR  GtDVUHFKDFHQH[SUHVDPHQWHVXLQFOXVLyQHQODUHODFLyQRQRFRQ¿UPHQODH[DFWLWXGGHORV
datos requeridos para la inclusión en la misma.
4. Terminada la relación ordenada de demandantes conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la fecha de dicha solicitud, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida la remitirá a la persona titular de las viviendas
y a la Consejería competente en materia de vivienda.
Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior sin que la persona promotora haya recibido la relación de personas seleccionadas, comunicará esta circunstancia a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda
que instará al Registro la emisión de la comunicación.
Si en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de la comunicación de la persona promotora a la correspondiente Delegación
Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada, podrá adjudicar las viviendas, siempre que las personas adjudicatarias cumplan
los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en cualquier Registro, previa acreditación presentada
al efecto por las posibles adjudicatarias.
5. Si en el transcurso de la adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, los demandantes suplentes en aquella pasarán a formar parte como demandantes titulares de la relación confeccionada para la nueva promoción.
6. Asimismo, terminada la relación conforme al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de Demandantes emitirá
FHUWL¿FDGRDIDYRUGHOGHPDQGDQWHVHOHFFLRQDGRWLWXODUFRQHOVLJXLHQWHFRQWHQLGRPtQLPR
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes.
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
F 1~PHURGHOH[SHGLHQWHGHFDOL¿FDFLyQSURYLVLRQDO
G 9LJHQFLDGHVHLVPHVHVGHODFHUWL¿FDFLyQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVSRUHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQDQGDOX]GHYLYLHQGD
7. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudicación en el
caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehaciente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda.
Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en diez días al requerimiento se
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.
Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento
en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor procederá, en la forma
prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes.
También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario
para cubrir las vacantes.
Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos
en el Registro Público de Demandantes.
En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste procederá
a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente
en materia de vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía que excepciona la obligación de adjudicación mediante el
Registro Público de Demandantes.
8. En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la correspondiente relación de demandantes, conforme el procedimiento establecido en el artículo 10, con carácter previo a la solicitud de
ODFDOL¿FDFLyQSURYLVLRQDODFRPSDxDQGRGHFODUDFLyQVREUHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDVGHODVYLYLHQGDVFX\DFRQVWUXFFLyQVHSUHYp
a) Número y ubicación.
E 7LSRORJtDVXSHU¿FLHPHGLD\DQHMRVRORFDOHVHQVXFDVR
F 3URJUDPDHQHOTXHVHWLHQHSUHYLVWR¿QDQFLDUODVYLYLHQGDV\SUHFLRSUHYLVWRSDUDORVGLVWLQWRVFRPSRQHQWHVGHODSURPRFLyQ
incluidos los no protegidos.
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas protegidas.
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en los Registros Públicos Municipales
TXHKD\DQPDQLIHVWDGRVXLQWHUpVHQIRUPDUSDUWHGHXQDFRRSHUDWLYDGHYLYLHQGDV(QFDVRGHQRH[LVWLUVX¿FLHQWHVGHPDQGDQWHVVH
adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en las bases reguladoras.
La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccionada
de conformidad con esta norma.
Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no
implicará renuncia voluntaria a efectos de lo establecido en el artículo 8.6.d).
9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente
para el acceso a la vivienda.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en
la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro Público Municipal, y en caso de ser necesario se revisarán los
términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Todos los datos que se incorporen por el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en sus bases,
deben ser incorporados o adaptados a los modelos, asimismo se actualizarán en el momento en que venga exigido por la normativa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán
en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido
en el Decreto 1/2012 de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por el que se aprueba el Reglamento Regulador de
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto
establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de La Puebla de
Cazalla de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someteUiQHQFDVRGHGXGDRLQVX¿FLHQFLDDORHVWLSXODGRHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRnes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUHOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDORVHIHFWRV
de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada publiFDFLyQGDUiFXPSOLPLHQWRDODH[LJHQFLDGHODPLVPDSDUDODFRQVWLWXFLyQGH¿FKHURVGHWLWXODULGDGS~EOLFDSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de protección
de datos de carácter personal.
8W-1493
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose formulado por los interesados reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por
el Pleno de este Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 31 de octubre de 2012, y publicado en el «Boletín
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHIHFKDGHGLFLHPEUHGHSRUHOTXHVHDSUREySURYLVLRQDOPHQWHODGHURJDFLyQGHOD
hasta ahora vigente Ordenanza municipal sobre ejecución alternativa de sanciones económicas administrativas en actividades sociales
SXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PHURGHIHFKDGHMXQLRGHGLFKRDFXHUGRGHGHURJDFLyQ
SURYLVLRQDOKDTXHGDGRHOHYDGRDGH¿QLWLYRGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODdora de las Bases del Régimen Local.
&RQWUDHOFLWDGRDFXHUGRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQcia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
La Puebla de Cazalla a 25 de enero de 2013.—El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero.
8W-1488
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose formulado por los interesados reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el
3OHQRGHHVWH$\XQWDPLHQWRHQODVHVLyQFHOHEUDGDFRQFDUiFWHURUGLQDULRHOGtDGHRFWXEUHGHSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia número 276, de fecha 27 de noviembre de 2012, por el que se aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora
del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con
FDUiFWHURUGLQDULRHOSDVDGRGtDGHHQHURGHDFRUGyDSUREDUGH¿QLWLYDPHQWHHOWH[WRtQWHJURGHOD2UGHQDQ]DTXHVHSXEOLFDD
continuación a los efectos de lo preceptuado en los artículos 65 y 70.2 de la referida Ley 7/1985, de 2 de abril.
&RQWUDHOFLWDGRDFXHUGRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQcia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
La Puebla de Cazalla a 25 de enero de 2013.—El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero.

