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SINOPSIS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL 

ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA 

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA, 2013-2016 

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, constituye el marco normativo por el que se regula el 

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración 

y renovación urbana, 2013-2016. 

Los objetivos del Plan son, en síntesis:  

• Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de 

recursos disponibles, concentrándolas en dos ejes (fomento del alquiler y el fomento de 

la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas).  

• Contribuir a que los deudores hipotecarios para la adquisición de una vivienda 

protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios. 

• Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la 

corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.  

• Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de su 

accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida 

conservación. Garantizar, asimismo, que los residuos que se generen en las obras de 

rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se gestionen 

adecuadamente, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

• Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos motores 

señalados: el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la 

regeneración urbana.  

Para la consecución de sus objetivos, el Plan se estructura en los siguientes Programas:  

1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.  

2. Programa de ayudas al alquiler de vivienda.  

3. Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.  

4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.  

5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.  



 

 

6. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.  

7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.  

8. Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan. 



                                                                                                            
 
 

ANEXO I 
 

 

PROGRAMA 1:  

SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMOS CONVENIDOS. 

Descripción: Este programa tiene por objeto, el mantenimiento de las ayudas de subsidiación 

de préstamos convenidos regulados en los planes estatales de vivienda anteriores que 

cumplan con el ordenamiento vigente en la materia. 

Beneficiarios: Los reconocidos en el correspondiente Plan Estatal del que proceda. 

Ayuda: La subsidiación reconocida en el correspondiente Plan Estatal del que 

proceda. 

PROGRAMA 2:  

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA. 

Descripción: Facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de 

alquiler a sectores de población con escasos medios económicos. 

Beneficiarios:  

- Personas físicas mayores de edad que reúnan los siguientes requisitos: 

- Ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de 

vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrendatario.  

- Que la vivienda arrendada o a arrendar, constituya o vaya a constituir la residencia 

habitual y permanente del arrendatario.  

- Que los ingresos de las personas que tengan, o vayan a tener, su domicilio habitual y 

permanente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de 

arrendamiento, sean, en conjunto, determinados de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 2.b) del artículo 6, inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de 

convivencia que da acceso a la ayuda establecido en el apartado 5 del artículo 12, o 

excepcionalmente a 3 veces el IPREM tal y como se recoge en el apartado 7 del 

mismo artículo. Las CCAA podrán fijar un límite inferior.  



 

 

- Renta de la vivienda igual o inferior a los 600 euros mensuales. Las CCAA podrán fijar 

un límite inferior. 

Ayuda:  

- Hasta el 40% de la renta anual.  

- Límite máximo: 2.400€ anuales por vivienda.  

- Plazo máximo: 12 meses prorrogables por sucesivos periodos de 12 meses, hasta la 

finalización del Plan. En todo caso, la fecha límite para percibir la ayuda será hasta el 

31 de diciembre de 2016. 

PROGRAMA 3:  

FOMENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER. 

Descripción: El objeto de este programa es el fomento de la creación de un parque público de 

vivienda protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública. 

Características:  

- Su superficie útil no podrá exceder de 90 m2.  

- Podrán ser viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de edificios 

públicos.  

- El régimen de alquiler habrá de mantenerse por un plazo mínimo de 50 años desde la 

calificación definitiva.  

- Al menos el 50% se destinará a alquiler en rotación, siempre que el resto se califique como 

alquiler protegido. 

Tipos de viviendas:  

Vivienda de alquiler en rotación: 

Para ser alquiladas a unidades de convivencia con ingresos totales de hasta 1,2 veces el 

IPREM, sumando los de todos los que vayan a residir habitual y permanente en la vivienda.  
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El alquiler debe ser en rotación y con una renta máxima de 4,7€ mensuales por metro cuadrado 

de superficie útil, más un 60% de dicha cuantía por m2 de garaje o anexo a la vivienda. 

Vivienda de alquiler protegido: 

Para ser alquiladas a unidades de convivencia con ingresos totales entre 1,2 y 3 veces el 

IPREM, sumando los de todos los que vayan residir habitual y permanente en la vivienda.  

Renta máxima de 6€ mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más un 60% 

de dicha cuantía por m2 de garaje o anexo a la vivienda. 

Beneficiarios: Administraciones públicas, organismos públicos, entidades públicas, empresas 

públicas, sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, 

ONG, entidades privadas con o sin ánimo de lucro. 

Ayuda:  

- Proporcional a la superficie de cada vivienda, sin incluir anejos, hasta un máximo de 250 

€/metro cuadrado útil.  

- Límite de la subvención: 30% del coste subvencionable de la actuación y como máximo 

22.500€/ vivienda.  

- Es compatible con las ayudas de otras administraciones públicas. 

PROGRAMA 4: 

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA. 

Descripción: 

Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de 

mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos 

y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan 

los siguientes requisitos: 

- Estar finalizados antes de 1981.  



 

 

- Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de 

vivienda.  

- Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o 

arrendatarios. 

Excepcionalmente, se admitirán en este programa edificios que, sin cumplir los requisitos 

anteriores: 

- Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión en el 

Programa.  

- Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la 

recepción de la ayuda. 

Las actuaciones en los edificios deben dirigirse a: 

- Su conservación.  

- La mejora de la calidad y sostenibilidad.  

Realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. 

Beneficiarios:  

Comunidades de propietarios y sus agrupaciones, propietarios únicos de edificios de viviendas. 

En los edificios que destinen al alquiler durante, al menos, 10 años desde la recepción de la 

ayuda, podrán ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas, organismos y 

entidades de derecho público, empresas públicas, sociedades mercantiles participadas por las 

Administraciones propietarias de los inmuebles. 

Condiciones: 

- El edificio cuente con el “informe de evaluación”.  

- Las actuaciones cuenten con el acuerdo de la Comunidad o Comunidades de Propietarios.  



                                                                                                            
 
 

ANEXO I 
 

 

- En actuaciones de conservación, tendrán preferencia las actuaciones en las que al menos 

60% de los propietarios de viviendas del edificio estén integrados en unidades de convivencia 

cuyos ingresos no superen en 6,5 veces el IPREM.  

- En mejora de la calidad y sostenibilidad y en realizar los ajustes razonables en materia de 

accesibilidad, mínimo 8 viviendas, excepto que se realice a la vez obras de conservación o 

que habiten personas con discapacidad o mayores de 65 años.  

Se aporte Proyecto de la actuación a realizar. Cuando las actuaciones no exijan proyecto, se 

justifique en una memoria suscrita por técnico competente la adecuación al Código Técnico de 

Edificación. 

Ayudas:  

- Máxima unitaria por actuación: 2.000€ por vivienda para actuaciones de conservación. 1.000€ 

más si se realiza simultáneamente calidad y sostenibilidad y otros 1.000 si se realiza también 

accesibilidad. 

- Entre 2000-5000€ para actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad. 4.000€ para 

mejora de la accesibilidad. Todas las cuantías podrán incrementarse un 10% en edificios 

declarados Bienes de Interés Cultural. 

- Máxima por vivienda y por cada 100 m2 de local: 11.000€ (12.100€ en edificios declarados 

Bienes de Interés Cultural).  

- Máxima por edificio: el 35% del coste subvencionable de la actuación (excepcionalmente en 

accesibilidad, y sólo en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar hasta el 

50%). 

PROGRAMA 5: 

FOMENTO DE LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS. 

Descripción: Este programa tiene por objeto la financiación de la realización conjunta de obras 

de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios 

públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos 

de actuación previamente delimitados. 



 

 

Su finalidad es mejorar los tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos 

históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. 

Beneficiarios:  

Administraciones Públicas, los propietarios de viviendas, los propietarios únicos de edificios de 

viviendas, las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios, los 

consorcios y entes asociativos de gestión. 

Condiciones de los ámbitos y actuaciones: 

- Ámbito delimitado y declarado por acuerdo de la Administración competente, continuo o 

discontinuo, de al menos 100 viviendas, con excepciones.  

- Al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante deberá destinarse a uso residencial de 

vivienda habitual.  

- Aprobación del instrumento urbanístico y de ejecución y equidistribución.  

- Los edificios y viviendas deberán cumplir además: que el edificio cuente con el “informe de 

evaluación” y las actuaciones cuenten con el acuerdo de la Comunidad o Comunidades de 

Propietarios. 

Ayudas:  

- Cuantía máxima de las ayudas: 35% del coste subvencionable de la actuación.  

- Ayuda unitaria máxima:  

- 11.000€ por cada vivienda objeto de rehabilitación.  

- 30.000€ por cada vivienda construida en sustitución de otra demolida.  

- 2.000€ por vivienda rehabilitada y/o por vivienda construida en sustitución de otra demolida, 

para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.  

A lo anterior se le añadirá, en su caso: 4.000€ anuales por unidad de convivencia a realojar, 

durante el tiempo que duren las obras y hasta un máximo de 3 años. Hasta 500€ por vivienda 
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rehabilitada o construida en sustitución de otra demolida, para el coste de los equipos y oficinas 

de planeamiento, información, gestión y acompañamiento social. 

- Serán compatibles con otras ayudas públicas, siempre que su importe no supere el coste total 

de la actuación. No son compatibles con las ayudas del programa de rehabilitación 

edificatoria. 

PROGRAMA 6:  

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS. 

Descripción: El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización de 

un Informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de 

accesibilidad, eficiencia energética, y estado de conservación de los mismos. 

Beneficiarios: Comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades, propietarios únicos 

de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten con el Informe de 

Evaluación antes de que finalice el año 2016. 

Ayuda:  

- Límite máximo por vivienda: 20€.  

- Límite máximo por 100 m2 de superficie útil de local: 20€  

- Máximo total por edificio: 500€ o el 50% del coste del informe. 

PROGRAMA 7:  

FOMENTO DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS. 

Descripción: El objeto de este programa es la financiación de la ejecución de proyectos de 

especial trascendencia, basados en las líneas estratégicas temáticas siguientes: Mejora de 

barrios, Centros y cascos históricos, Renovación de áreas funcionalmente obsoletas, 

Renovación de áreas para la sustitución de infravivienda, Ecobarrios y Zonas turísticas. 

Condiciones de los proyectos: 

- Deberán circunscribirse a un único término municipal  



 

 

- Contener la delimitación precisa del área de actuación, que tendrá carácter homogéneo y 

continuidad geográfica, con la descripción de la situación urbanística y social de la misma.  

- Deberán Justificar la conveniencia de la propuesta de actuación.  

- Incluir una memoria descriptiva y de viabilidad técnica y económica de la actuación.  

- Adjuntar presupuesto estimativo, desglosado por tipos de actuación.  

- Adjuntar un calendario previsible de ejecución. 

Beneficiarios: Las Administraciones Públicas, los propietarios únicos de edificios de viviendas, 

las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietario, los 

consorcios y entes asociativos de gestión. 

Ayuda: Un máximo del 40% del coste subvencionable de la actuación, sin superar los importes 

establecidos para cada caso, en el programa de fomento de la regeneración y renovación 

urbana. 

El coste subvencionable de la actuación no podrá exceder de los precios medios de mercado 

aplicables al caso. A tal efecto en los convenios de colaboración se establecerán criterios y 

límites para la consideración de estos últimos. 

Esta ayuda será incompatible con las ayudas de los programas de rehabilitación edificatoria y 

de regeneración y renovación urbanas. 

Las actuaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de 3 años. 
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SINOPSIS PLAN MARCO DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (en 

borrador) 

 
Usos pormenorizados residenciales: 

 

Viviendas de precio tasado cuyas condiciones de diseño, promoción, gestión y precio se 

ajusten al Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 

regeneración y renovación urbanas 2013-2016 y al Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía (en borrador): 

 
- Viviendas y alojamientos protegidos de nueva construcción 

- Fomento del parque público 

- Programa de cooperativas de viviendas protegidas 

- Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción 

- Programa de permutas protegidas de vivienda 

- Parque público de viviendas de la Junta de Andalucía 

 

Tipologías: 

 

- Edificación colectiva entre medianeras. 

- Edificación colectiva bloque exento. 

- Edificación unifamiliar entre medianeras, alineada a vial. 

- Edificación unifamiliar en hilera. 

- Edificación unifamiliar pareada. 

- Edificación unifamiliar exenta. 

 

Criterios de cálculo  

 
a. Módulo Básico Estatal (MBE) 

 
El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía fija el módulo básico en 758 euros por 

metro cuadrado útil de vivienda (en borrador). 

 
b. Ámbito territorial 

 
Villamanrique de la Condesa se incluye en el Ámbito Territorial General para la aplicación del 

Precio Básico y máximo de venta y renta. 

 



 

 

c. Cálculo del Precio Máximo de Venta (PM Venta) 

 
1. PMVenta de vivienda PMVenta = C1 x C2 x MBE x S1 

2. PMVenta de espacios vinculados PMVenta = C1 x C2 x MBE x S2 x 0.60 Siendo: 

C1 = Coeficiente de ámbito territorial 

C2 = Coeficiente de protección pública 

S1 = Superficie útil de vivienda 

S2 = Superficie útil de espacios vinculados. 

 
d. Cálculo del precio máximo de venta (PMVenta) de Vivienda de Protegida para familias 

con ingresos hasta 2,5 IPREM o alojamientos protegidos 

 
1. PMVenta de vivienda 

- Repercusión máxima de venta por S útil (1.40x758) 1.061,20 €/m²útil 

- Superficie útil máxima 70 m² 

- Precio máximo de venta de la vivienda 74.284 € 

- Relación entre superficie útil y construida 1,28 

- Superficie construida máxima de vivienda 89,6 m² 

- Repercusión del PMV por ud. de superficie construida 829,06 €/m²t 

 
2. PMVenta de espacios vinculados 

- Repercusión máxima de venta por S útil (1.40 x758x0.60)  636,72 €/m²útil 

- Superficie útil máxima (garaje (25 m²)+ trastero (8 m²) 33 m² 

- Precio máximo de venta  21.011,76 € 

- Relación entre superficie útil y construida 1,10 

- Superficie construida máxima 36,3 m² 

- Repercusión del PMVenta por ud. de superficie construida 578,83 €/m²t 

 

3. Total PMVenta 

- Precio máximo de venta de la vivienda (1+2) 95.295,76 € 

- Superficie construida máxima de vivienda (1+2) 125,9 m² 

- Repercusión del PMVenta por ud. de superficie construida 756,91 €/m²t 

 

e. Cálculo del precio máximo de venta (PMVenta) de Vivienda de Protegida. 

 
1. PMVenta de vivienda 

- PMVenta = (1.60x758) 1.212,80 €/m²útil 

- Superficie útil máxima 90 m² 
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- Precio máximo de venta de la vivienda 109.152€ 

- Relación entre superficie útil y construida 1,28 

- Superficie construida máxima de vivienda 115,2m² 

- Repercusión del PMVenta por ud. de superficie construida 947,5 €/m²t 

 
2. PMVenta de espacios vinculados 

- Repercusión máxima de venta por S útil (1.60x758x0.60) 727,68 €/m²útil 

- Superficie útil máxima (garaje (25 m²)+ trastero (8 m²) 33 m² 

- Precio máximo de venta 24.013,44 € 

- Relación entre superficie útil y construida 1,10 

- Superficie construida máxima 36,3 m² 

- Repercusión del PMVenta por ud. de superficie construida 661,52 €/m²t 

 
3. Total PMVenta 

- Precio máximo de venta de la vivienda (1+2) 133.165,44€ 

- Superficie construida máxima de vivienda (1+2) 151,5 m² 

- Repercusión del PMVenta por ud. de superficie construida 878,97 €/m²t 

 

f. Cálculo del precio máximo de venta (PMVenta) de Viviendas Promovidas sobre un 

derecho de superficie o sobre las que se haya establecido una cesión del uso  

 
0,80 x precio de referencia x t/75, siendo t el número de años que restan de uso. 

 
g. Estimación del precio medio de venta de la vivienda de régimen libre (VRL).  

 
 



 



                                                                                                            
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO III. Modelos documentos de trabajo del Plan 

 - Saluda del Alcalde  

 - Díptico difusión del Plan 

 - Publicación en prensa y radio 

 - Presentación Plan de Comunicación y Participación Pública 

- Encuesta e informe de la situación de vivienda en el      

municipio 

 - Banner PMVS en la página web del Ayuntamiento 

 - Cuestionario de evaluación de las tendencias inmobiliarias  

   en la localidad 

 - Plano callejero 
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELOPLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

LA PUEBLA DE CAZALLALA PUEBLA DE CAZALLA

Ayuntamiento de Ayuntamiento de 
La Puebla de CazallaLa Puebla de Cazalla

¿TIENES ALGUNA NECESIDAD ¿TIENES ALGUNA NECESIDAD 

EN MATERIA DE VIVIENDA?EN MATERIA DE VIVIENDA?

¡Participa! ¡Participa! 

Tu opinión cuentaTu opinión cuenta

Porque el Plan Municipal Porque el Plan Municipal 

de Vivienda y Suelode Vivienda y Suelo

debe atender debe atender 

la problemática esencialla problemática esencial

  de la poblaciónde la población

Más información:

www.pueblacazalla.com Colabora:Colabora:



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA

El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se pone en marcha
para elaborar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

¿Qué es el Plan Municipal de Vivienda y Suelo?

  ¿Cómo puedo participar?

Es determinante conocer las necesidades de
vivienda de las personas y familias 
residentes  en La Puebla de Cazalla, por 
ello se precisa tu  participación haciéndonos
 llegar tu opinión a través de la encuesta 
que se adjunta sobre las necesidades de 
la población del municipio en materia 
de vivienda o formulando sugerencias.  

  Una vez que la hayas contestado, ¿Dónde la entrego?

                               ¡¡¡¡¡Participa en la toma de decisiones  sobre la vivienda que necesitas!!!!



PLAN MUNICIPAL 
DE VIVIENDA Y 
SUELO
El Ayuntamiento comienza la 
elaboración del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo contrucción 

Boletín Nº 11  Ayuntamiento La Puebla de Cazalla 

analítico de obtención de información 
para conocer las necesidades.Por ello, 
es muy importante la mayor recopila-
ción de datos para conocer la realidad 
entorno a esta materia, de ahí que se 
haya confeccionado un cuestionario 
dirigido a la ciudadanía para que to-
dos los vecinos y vecinas trasladen sus 
necesidades y opiniones respecto al 
tema. 
El Ayuntamiento está haciendo llegar 
este cuestionario a todos los hogares y, 
además, ha habilitado puntos  para la 
entrega del mismo en diferentes edi-
icios públicos municipales. También  
pueden encontrar información y relle-
nar el cuestionario de manera online 
a través de la web del Ayuntamiento 
www.pueblacazalla.org. ¡Participa!

H
sició
m
l
los p
diic
o

jueves CEIP Isabel Álvarez. 
En la reunión con los centros y 
AMPAS, se entregó documen-
tación del plan, además del po-
sible mapa de la zona peatonal 
de los cuatros centros del mu-
nicipio. Tras consensuarse con 
cada colegio la fecha de inicio, 
el Ayuntamiento difundirá una 
hoja informativa a padres y 
madres con información de los 
días y puntos de corte al tráico.

PEATONALIZACIÓN ESCOLAR
Cada día se peatonalizará una zona aledaña a los centros

Exigir el arreglo deinitivo a los 
problemas eléctricos. Con este 
objetivo se ha organizado una 
concentración el 18 de febrero 
a las puertas de Sevillana En-
desa. Para asistir a la concen-
tración se ha dispuesto auto-
buses gratuitos que saldrán del 
Paseo a las 10:00 horas. Ins-
cripción en: concentracion@
pueblacazalla.com, a través de 
las Redes Sociales o llamando 
al 954 847 023 ó 662.349.578

Cinco familias de la localidad 
han sido beneiciadas dentro 
del programa de rehabilitación 
de vivienda. El Alcalde destaca-
ba en el acto que “no se cobrará 
las tasas por licencia de obras a 
los beneiciarios de estas ayu-
das”. Los proyectos subvencio-
nados se engloban en la segun-
da fase de este programa de 
rehabilitación que ya en el año 
2014 subvencionaron las obras 
a diez familias.

CONCENTRACIÓN REHABILITACIÓN VIV.
Arreglo problemas luz Cinco familias beneficiadas

EXPOSICIÓN EXHUMANDO FOSAS

Cuatro bloques temáticos componen la muestra

CONSEJO INF
N
sió
nido 
j
de l
E
do de los a
cien

El proyecto “Camino Escolar” 
da un paso más con la peato-
nalización de los entornos es-
colares. Este plan se conigura 
como una intervención de la 
Policía Local en materia de or-
denación del tráico.
Por ello, se ha planteado que, 
el lunes, sea peatonal el co-
legio Santa Ana, el martes el 
CEIP San José, el miércoles 
colegio Sagrado Corazón y 

Este Plan es un documento que recoge 
las necesidades en materia de vivienda 
del municipio, tanto lo que respecta al 
acceso a una vivienda como a la mejo-
ra y rehabilitación de la vivienda en la 
que se habite. En esta primera fase del 
proceso de formulación y desarrollo 
del documento, se abordará el trabajo 



 



                                                                                                            
 
 
 
 

 

ENTREVISTA EN RADIO PUEBLA. DIFUSIÓN PMVS. 

 

Actividad: Participación en el programa matinal de Radio Puebla.  

Medios de difusión: Radio Puebla 107,7 FM y a través de la web www.pueblacazalla.com 

para oir en directo la emisión. 

Fecha: 27 de Enero de 2015. 

Horario: Emisión en directo de 10.30 a 11.00 h 

Participantes: Miguel Angel Martín, Concejal de Juventud y Comunicación. 

  Eva Mª Santos, técnico municipal del área de vivienda. 

  Fernando Gil, técnico municipal presentador del programa radiofónico. 

 

Objetivos: La participación en este medio de comunicación se centra en dar a conocer como 

primera toma de información lo que es el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y en lo que 

consiste, por qué el Ayuntamiento se pone en marcha con su redacción, la importancia de una 

participación ciudadana en el mismo durante todo el proceso en sus diferentes fases, y difundir 

información del inminente reparto de dípticos informativos y cuestionarios que son necesarios 

responda la ciudadanía. 

 

Desarrollo: La entrevista se ha desarrollado en base a preguntas y respuestas que pueden 

quedar resumidas de la siguiente manera: 

 
Presentación del PMVS: El presentador informa que la entrevista  va a dar comienzo con los 

respectivos participantes y comenta que en los próximos días los vecinos del municipio van a 

recibir en sus domicilios unos cuestionarios relacionados con este plan y por el que se necesita 

la participación de todos.  La pregunta inicial es conocer qué es el Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo. La respuesta desarrollada por el técnico municipal en materia de vivienda:  

“El plan municipal de vivienda y suelo es un documento que recoge las necesidades en materia 

de vivienda del municipio, tanto respecto al acceso de una vivienda como a las necesidades de 

mejora y rehabilitación de viviendas. 

 
Ahora mismo estamos en la fase inicial, de análisis, de recoger información y analizar los datos 

para conocer la situación actual en materia de vivienda en el municipio. Se hacen estudios 

estadísticos sobre la población (dinámica poblacional, estudios sobre las situaciones de 

aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y tienen unas necesidades 

concretas con relación a la vivienda como por ejemplo las dificultades que puedan tener en el 

pago de sus alquileres o mensualidades de hipoteca, dificultades de pagos en las 



 

mensualidades de suministros como la luz o el agua, etc), estudios del mercado inmobiliario 

(las tendencias sobre compra, alquiler, o lanzamientos de ejecuciones hipotecarias, etc) , 

estudios de la demanda de vivienda protegida... y es muy importante tener en cuenta  las 

necesidades en esta materia que tienen las familias de La Puebla.  

 
Por eso necesitamos que colaboren los vecinos, respondiendo a este cuestionario que se va a 

facilitar por todas las viviendas del municipio para una fase posterior establecer objetivos y 

estrategias que solventen las carencias detectadas y proponer un programa de actuaciones 

que configuren las siguientes políticas de vivienda. 

 
Es un cuestionario sencillo de contestar, aún así si hay alguna pregunta que no se sepa 

responder no pasa nada si no se hace. Se pide la dirección del inmueble, entre otras cosas 

para establecer actuaciones sobre problemas que se puedan dar en común en zonas concretas 

del municipio.  

 
Se han habilitado diferentes puntos de entrega en varios edificios municipales para facilitar la 

recogida de estos cuestionarios ya cumplimentados (Edificio Multiusos Miguel Hernandez, 

Edificio de asociaciones El Olivar, Biblioteca Municipal, Oficina de turismo (antigua oficina del 

registro municipal de demandantes de vivienda protegida), Ayuntamiento y Edificio Servicios 

Sociales Comunitarios donde se sitúa actualmente la oficina del rpmdv). 

 
El cuestionario se puede responder también a través de la web municipal del ayuntamiento de 

La Puebla, está colgado para que pueda realizarse de manera online que es mucho más 

cómodo para todo aquel que disponga de internet.” 

 
A continuación se trata de por qué hay que tener un PMVS, su importancia para conocer la 

realidad del municipio y poder establecer políticas que hagan disfrutar a todos los vecinos de 

una vivienda digna y la necesidad de disponer del mismo previendo que en el próximo Plan 

Autonómico de Vivienda y Rehabilitación, que se encuentra aún en borrador y sin saber cuando 

estará vigente, den prioridad o se bareme en procesos de concurrencia competitiva, a aquellos 

solicitantes de diferentes programas o ayudas cuando estén empadronados en municipios que 

cuenten con un PMVS. 

 
Se hace mención de la vigencia que tiene un PMVS, en torno 5 años para su primera 

modificación. Se informa que nos hemos puesto en marcha con la redacción como otros 

municipios gracias al apoyo y asesoramiento de Diputación con Sevilla Activa.  

 



                                                                                                            
 
 
 
 

Se aprovecha también el momento para hablar de otros temas que se llevan en la oficina del 

RMDVP, definiéndolo como un importante instrumento de gestión y que lleva desde el 2011 en 

funcionamiento por el que se conoce la demanda de vivienda protegida en el municipio. 

 
Son datos importantes de los que ya dispone el ayuntamiento e incluso con los recopilados a 

través de  los servicios sociales que han tenido conocimiento de las necesidades de vivienda 

de los vecinos de la Puebla muchos años atrás.  

 
“Por lo tanto, tenemos una base y conocemos la situación de muchos de los vecinos, de 

aquellos que se acercan a los servicios del ayuntamiento, pero queremos ampliar esa muestra 

y acercarnos un poco más al resto de los vecinos que no suelen usar estos servicios, por 

diferentes motivos, porque no lo necesiten o porque no hayan podido acudir a ellos, por eso el 

hacer llegar este cuestionario domicilio a domicilio y recopilar la mayor información posible de 

todos los vecinos. 

 
Es importante que sepan que el hecho de contestar a este cuestionario es simplemente para 

conocer la situación actual que tienen todos los vecinos respecto al tema vivienda, no se trata 

de inspeccionar, ni investigar para fiscalizar, el fin no es ese, el fin es poner en marcha un plan 

de participación ciudadana donde haya un intercambio de información entre ayuntamiento y 

ciudadanos de manera reciproca para garantizar el acceso a la vivienda en función de sus 

necesidades.” 

 
Se termina informando de otros servicios que se prestan en la oficina del RMDVP, 

asesoramiento e información de ayudas o programas en materia de vivienda. 

 
Y al cierre de la misma dejamos la posibilidad de volver al medio para seguir informando sobre 

este proceso de elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 
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DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 
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OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN

● Asegurar que las partes 
interesadas y los ciudadanos tienen 
la oportunidad de acceder tanto a la 
información y documentación 
disponible, como a las medidas y 
decisiones propuestas y aprobadas.

● Asegurar, asimismo, que la 
información y documentación es 
comprensible para todos.

● Asegurar que los sujetos 
interesados conozcan los medios a 
través de los cuales pueden ejercer 
su derecho a participar durante 
todo el proceso y desde las fases 
iniciales del procedimiento.

●Mantener al público informado 
permanentemente sobre los temas 
más significativos a lo largo de todo 
el proceso.

●Asegurar que el Ayuntamiento 
considera la opinión y los intereses 
de los ciudadanos y los interesados 
y, por tanto, valora la percepción en 
materia de vivienda a la hora de 
justificar las opciones adoptadas.

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA1
OBJETIVOS DE 

PARTICIPACION Y 
MARCO NORMATIVO

                             MARCO NORMATIVO

 Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía .    El artículo 11 ordena que en la 
elaboración de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo 
se fomente la participación de los agentes económicos y 
sociales más representativos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y la colaboración con las asociaciones 
profesionales, vecinales, de los consumidores y de 
demandantes de vivienda protegida.

¿Qué es?
 

EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES UN 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS Y 
OTROS ACTORES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN 

DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.

ESTE MECANISMO NOS AYUDARÁ A CONOCER LAS NECESIDADES 
DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE VIVIENDA, TANTO DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DEL ACCESO A ELLA, COMO DE LA ADECUACIÓN Y MEJORA 

DE LA QUE SE HABITE, Y PROGRAMAR LAS ACTUACIONES 
NECESARIAS PARA CUBRIR ESTAS NECESIDADES.



2 
METODOLOGIA Y 
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

La metodología y el programa de actividades y trabajos para asegurar tanto el suministro de  información 
y consulta pública, como la participación efectiva de los interesados se resume a continuación: 

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:

Información pública legal. 
Apertura de la fase de información pública del Plan Municipal de Vivienda y Suelo exigida legalmente, 
mediante la publicación de los anuncios previstos en la normativa.

Página WEB. 
Existirá una línea continua de información a través de la página WEB del Ayuntamiento o aquella en que 
se delegue para el público en general y los usuarios.

E-mail y Correo Ordinario. 
Para participantes que muestren un interés continuado y de compromiso en el proceso se reforzará la 
comunicación mediante el e-mail y el correo ordinario.

Tablón de Anuncios.
Se publicará en tablones de anuncios del Ayuntamiento las actividades del proceso de participación, así 
como los puntos de contacto para obtener información adicional.
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PROGRAMA DE 
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
 
●  Encuestas digitales y/o impresas: 

   Dirigidas a ciudadanos.
   Para asegurar que tienen la oportunidad de transmitir sus intereses y preocupaciones, sus necesidades 
   en materia de vivienda y así conocer tanto la demanda real de vivienda como la situación del parque
   residencial existente.

   Dirigidas a entidades financieras.
   Para evaluar las tendencias inmobiliarias : los factores limitativos en el mercado residencial, tendencias 
del
   número de operaciones hipotecarias, conocer si disponen de programas sociales relacionados con la
    vivienda, etc. 

   Dirigidas a entidades inmobiliarias.
   Para evaluar los precios del mercado inmobiliario, la tipología de vivienda que  se oferta y se demanda, 
   todo ello para conocer el perfil de demandantes de viviendas, o analizar el nivel de actividad que se 
lleva
   a cabo en el municipio y su tendencia.

●  Sesiones informativas: 

   Realizándose periódicamente, contemplando la posibilidad de celebrar reuniones de barrios para 
favorecer 
   la cercanía e intercambiar información dependiendo de las necesidades que se puedan producir en 
ámbitos
   diferenciados del municipio.



Organismos y agencias públicas

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y FOMENTO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.  SEVILLA ACTIVA S.L

  COLEGIOS PROFESIONALES

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

  ASOCIACIONES PROFESIONALES

  ASOCIACIONES VECINALES

  DEMANDANTES VIVIENDA PROTEGIDA

GRUPOS DE INTERES GENERAL

GRUPOS DE INTERES LOCAL

3 PARTICIPANTES PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participación ciudadana y fomento de la participación de los principales agentes 
del sector para la planificación, el estudio y análisis del municipio y de la realidad 
socioeconómica en materia de vivienda de La Puebla de Cazalla.



4 DESPLIEGUE DEL PLAN 
DE PARTICIPACIÓN

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FASES ACTUACIONES ACTIVIDADES

PÚBLICO 

INTERESADO OBJETIVOS CALENDARIO Nº DÍA

1

Inicio del proceso. 
Información y análisis del 
parque de viviendas, socio-
demográfico y de la demanda

Grupos de interés 
general, Grupos de 
interés local y técnicos 
municipales

Dar conocimiento del 
inicio de la redacción 
del Plan Municipal de 
Vivienda.  Continuado 

hasta Fase 2

90

Comunicación y 
difusión
 

Comunicación en la web 
municipal, tv-radio municipal, 
sesiones informativas y 
cuestionarios. 

Grupos de interés general 
y Grupos de interés local

Fomentar la 
participación e 
inscripción en el 
Registro Público 
Municipal de 
Demandantes de 
Vivienda Protegida.

A contar desde 
volcado información 
web

      90

Recopilación de datos del 
público interesado a través de 
los cuestionarios facilitados u 
otros escritos, así como de las 
sesiones informativas.

 Grupos de interés 
general y Grupos de 
interés local

Obtención de los 
datos y  Valoración 
de la opinión pública.

30 días desde el 
anterior plazo 30

2

Definición de 
Objetivos y 
estrategias

Identificación de problemas y 
necesidades y elección de 
soluciones Todos los incorporados

Elaboración del 
Programa de 
actuación

30 días desde el 
anterior plazo

60

Exposición Pública

Sesiones colectivas de 
dinámica grupal, informes, 
talleres de programación,etc. 
Recopilación de alegaciones, Todos los incorporados

Participación con 
grupos cualificados 
en temas 
específicos. Análisis 
alegaciones y 
consideraciones a 
tener en cuenta.

Previo 
aprobación 
PMVS

30

3

Gestión, 
seguimiento y 
evaluación 

 Evaluación y diagnosis de la 
situación, informes periódicos, 
reuniones de seguimiento, 
etc.  Todos los incorporados

Evaluar el nivel de 
cumplimiento 
temporal y del 
resultado de los 
objetivos 
establecidos.

Tras aprobación 
del Plan

Continuado 
hasta 
siguiente Plan







                                                                                                            
 
 
 
 

INFORME ENCUESTA DE LA SITUACIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO  
 
Del estudio de las 79 encuestas enviadas a viviendas del municipio de La Puebla de Cazalla 
(http://3web.dipusevilla.es/encuestaPlanVivienda/informes/?idformulario=4#) para la 
realización del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se han obtenido los siguientes datos. 
 

1. ¿Qué antigüedad tiene la vivienda? 
La mayor parte de las viviendas se construyeron entre los años 1950 y 1975, que 
representan un 32,91% de las viviendas encuestadas.  Podemos observar que el 
parque de viviendas no es muy antiguo ya que solo el 13,92% de las viviendas 
encuestadas tienen más de 65 años.  
 

2. ¿Su vivienda ha sido objeto de alguna reforma o rehabilitación en los últimos 10 
años? 
El 58,23% de las viviendas encuestadas no han sido objeto de alguna reforma o 
rehabilitación, mientras que, en el 39,24% de las viviendas encuestadas, en lo últimos 
10 años, se ha realizado alguna reforma o rehabilitación en la vivienda. 
 

3. ¿Cuántas personas viven en la vivienda habitualmente? 
La mayor parte de las viviendas están constituidas por 2 personas (20,25%) y 3 
personas (25,32%). 
 

4. ¿De cuántos dormitorios consta la vivienda? 
Las viviendas de La Puebla de Cazalla tienen, en su mayoría, entre 2 y 3 dormitorios, 
representando el 27,85% y el 39,24% respectivamente. Esto es debido a que, como 
hemos visto anteriormente, la mayoría de las viviendas tienen de 2 a 3 personas 
residiendo habitualmente. 
 

5. ¿Qué tipo de régimen tiene su vivienda? 
El 88,61% de las viviendas son Libres, frente a un 5,06% viviendas que son de 
Protección Oficial. 
 

6. ¿Qué régimen de titularidad tiene sobre la vivienda? 
De las 77 viviendas encuestadas, 47 tienen régimen en propiedad, que representa un 
59,49% del total de viviendas. Un 2,53% tienen régimen en alquiler con opción a 
compra, un 13,92% cesión de uso y un 18,99% en alquiler. 
 

7. En el caso de ser propietario/a, ¿existe algún préstamo hipotecario asociado a la 
vivienda? 
En La Puebla de Cazalla, el 50,63% de las viviendas encuestadas no tienen ningún 
préstamo hipotecario asociado, frente al 20,25% de las viviendas que si lo tienen. Un 
29,12% de las viviendas no han respondido a esta pregunta. 
 
 
 
 



 
 

8. ¿Qué dificultad tiene para afrontar los gastos relacionados con la vivienda 
(hipoteca o alquiler, suministros, impuestos, mantenimiento)? 
El 56,96% de las viviendas en el municipio tienen dificultad media-alta para afrontar los 
gastos relacionados con la vivienda, y un 26,58% no puede hacer frente a estos 
gastos. 
 

9. ¿Qué superficie tiene la vivienda? 
Un 39,24% de las viviendas encuestadas en La Puebla de Cazalla tienen una 
superficie de más de 110 m2, el 20,25% tienen una superficie de 50 a 90 m2 y el 
31,65% tienen una superficie de 91 a 110 m2. El 5,06% de las viviendas encuestadas 
tienen menos de 50 m2 de superficie. 
 

10. ¿A qué uso destina la vivienda? 
Casi el 97,47% de las viviendas en el municipio son de uso habitual, el 1,27% son 
secundarias. 
 

11. Si es segunda residencia, ¿con qué frecuencia la ocupa al año? 
La única vivienda encuestada, cuyo uso es secundario, se utiliza los fines de semana. 
 

12. ¿Estaría dispuesto a alquilarla? 
De las 17 respuestas obtenidas a esta pregunta, el 20,25% no estaría dispuesto a 
alquilarla. Tan solo un 1,27% estaría dispuesto a alquilar su vivienda. 
 

13. ¿Qué problemas tiene para hacer uso de su vivienda? 
Los principales problemas que tienen las personas en sus viviendas son: 
- Escalones (21,52%) 
- Escalera de entrada (8,86%) 
- No disponen de aire acondicionado (39,24%) 
- Humedades, goteras (58,23%) 
- Grietas y fisuras (34,18%) 
- Espacio insuficiente (27,85%) 
- Deslizamiento del terreno (2,53%) 
 

14. ¿Alguna de las personas que residen en la vivienda requiere el acceso a una 
nueva vivienda (emancipación, trabajo, tamaño, accesibilidad, rehabilitación, 
etc.)? 
El 46,84% no requiere el acceso a una nueva vivienda. Por el contrario, el 44,30% si 
requiere el acceso a una nueva vivienda, principalmente por emancipación, tamaño de 
la vivienda o rehabilitación de la misma. 
 

15. ¿Qué cantidad estaría dispuesto/a a pagar al mes por su vivienda? 
Tan solo han respondido 58 viviendas a esta pregunta, de las cuales 45 no estarían 
dispuesta a pagar más de 150€ de las cuales 22 viviendas no pagarían más 90€. 

 



                                                                                                            
 
 
 
 



 

 
 



                                                                                                            
 
 
 
 



 

 
 



                                                                                                            
 
 
 
 



 

 
 



                                                                                                            
 
 
 
 



 

 
 

 



                                                                                                            
 
 
 
 

 



 



                                                                                                            
 
 
 
 

 

BREVE CUESTIONARIO PARA EVALUAR LAS TENDENCIAS INMOBILIARIAS 
 

Nombre Entidad: …………………………………. 
 

1- En los próximos meses del año 2015, ¿cómo prevé que será el nivel de actividad 
de la su empresa en número de operaciones hipotecarias? 
 
□ Mayor 
□ Igual 
□ Menor 
 

2- En los próximos seis meses, ¿cuál cree que será la evolución de los precios del 
mercado de la vivienda en La Puebla de Cazalla? 
 
□ Crecerán como hasta hace poco 
□ Se estancarán 
□ Crecerán a un ritmo superior al actual 
□ Disminuirán  

 
3- Si tuviera que nombrar los factores limitativos de la dinámica futura del mercado 

residencial en La Puebla de Cazalla ¿qué elementos señalaría? 
 
□ Los precios demasiado elevados de las viviendas  
□ La falta de una oferta suficientemente diversificada de vivienda  
□ La debilidad de la demanda de vivienda 
□ Los escasos incentivos fiscales para la adquisición de la vivienda 
□ El coste elevado de las hipotecas 
□ Las restricciones crediticias del sector financiero 
□ Otras razones 
 
Especificar……………………………………………………………………………..…..……
……………………………………………………………………………………..………………
……….…………………………………………………………….... 

 
 

4- ¿Cuáles han sido las tipologías de vivienda más demandadas en La Puebla de 
Cazalla durante los últimos seis meses? (numere del 1 –más demandadas- al 6 –
menos demandadas) 
 
□ Apartamentos de menos de 30 m

2 

□ Viviendas en bloque de menos de 60 m
2 

□ Viviendas en bloque de 60 a 90 m
2 

□ Viviendas en bloque de 90 a 120 m
2 

□ Viviendas en bloque de más de 120 m
2 

□ Viviendas unifamiliares de hasta 120 m
2 

□ Viviendas unifamiliares de más de 120 m
2 

 
5- ¿Cuál considera que será la evolución de la tenencia de vivienda en La Puebla de 

Cazalla? 
 
□ Aumentará la propiedad  
□ Se mantendrá como hasta ahora 
□ Aumentará el alquiler 
□ Aumentará la reformas o rehabilitación 



 

 

6- ¿Cuál es el perfil de la demanda actual de vivienda en La Puebla de Cazalla? 
(numere del 1 – perfil más habitual- al 6 –menos habitual) 
 
□ Demanda de primera vivienda 
□ Demanda de segunda residencia 
□ Vivienda de mejora 
□ Demanda de inversión 
□ Vivienda para otros familiares 
□ Otras 
 
Especificar…………………………………………………………………………..……………
…………………………………..…………………………………………………………………
………………………..………………………………………….. 
 

7- ¿Cree que la demanda de viviendas se mantendrá, durante los próximos seis 
meses, en el mismo nivel que ahora? ¿Por qué? 

 
□ Sí 
□ No 
 
Motivos…………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..…………………
……….………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………..………………………………………
……… 

 
 

8- En lo concerniente a la oferta de viviendas actualmente disponible en su 
empresa, ¿cuál considera que es la proporción de propiedad y de alquiler? 
 
Propiedad…….…% 
Alquiler…………. % 
Alquiler con opción de compra……% 
 

9- En lo concerniente a la oferta de viviendas actualmente disponible en su 
empresa, ¿dispone de vivienda de qué tipo? 
 
□ Libre de nueva construcción 
□ Libre de segunda mano 
□ Vivienda protegida 

 
 
 
 
 
 

Fdo:………….. 
 



                                                                                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO IV. Documentación RPMDVP 

 - Ordenanza municipal RPMDVP  

 - Hoja de Solicitud 

- Sistema de Adjudicación de Vivienda Protegida 
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 !"#$%&'()'%$'*+,-#."#$'./0)+,'1234'()'5)"6$'7'()'(#"#)08+)'()'19:14'0)(#$.;)')%'"<$%'=)'$*+,8>'#.#"#$%0).;)'%$'0,(#!"$"#>.'()'%$'
vigente Ordenanza municipal reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de este municipio para 
su adaptación al Decreto 1/2012, de 10 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por el que se aprueba el Reglamento del 
?)@#=;+,'()'A)0$.($.;)='()'B#-#).($=4'(#"6,'$"<)+(,'6$'C<)($(,')%)-$(,'$'()!.#;#-,'()'",.5,+0#($('",.'%,'(#=*<)=;,').')%'$+;D"<%,'
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.

E,.;+$')%'"#;$(,'$"<)+(,4'C<)'*,.)'!.'$'%$'-D$'$(0#.#=;+$;#-$4'%,='#.;)+)=$(,='*,(+F.'#.;)+*,.)+'+)"<+=,'",.;)."#,=,G$(0#.#=-
;+$;#-,').')%'*%$H,'()'(,='0)=)='",.;$(,='()=()')%'(D$'=#@<#).;)'$%'()'%$'*<8%#"$"#>.'()')=;)'$.<."#,').')%'IJ,%);D.' !"#$%&'()'%$'*+,-#.-
cia, 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 
%$'0#=0$').'",.(#"#,.)='()'#@<$%($(4'$=D'",0,'%$='$K<($='C<)'%,'5$"#%#;).&L'M=#0#=0,4'%$'+)@%$'11'()%'*F++$5,':'()%'$+;D"<%,'N7'#().;#!"$'
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 Prote-
@#($'K'O<)%,'PJ QM'./0)+,'1174'()'1:'()'.,-#)08+)'()'199RS4').')%'A)"+);,'1TTU199V4'()'V'()'W<.#,4'*,+')%'C<)'=)'0,(#!"$')%'X%$.'
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 diciem-
bre 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 res-
peto 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 
).')%'"$=,'()'C<)')%'?)@#=;+,'.,'",0<.#C<)'%$'+)%$"#>.').')%'*%$H,')=;$8%)"#(,4',').'%$'0#=0$'+)=<%;)'#.=<!"#).;)'*$+$'%$'$(W<(#"$"#>.'
de la totalidad de las viviendas de la promoción.

Y%'MK<.;$0#).;,'()'Z$'X<)8%$'()'E$H$%%$'",.="#).;)'()'%$'.)")=#($('()'%,='"#<($($.,='$%'$"")=,'$'<.$'-#-#).($4'K'",.')%'!.'
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 Ré-
gimen 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 conte-
ner 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 sen-
tido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación 
#.#"#$%4';+F0#;)'()'#.5,+0$"#>.'*/8%#"$4'+)=,%<"#>.'()'$%)@$"#,.)='K'$*+,8$"#>.'()!.#;#-$L

Artículo 1.-   !"#$%&'&()*+,*(*%-&)#,$%)#-.

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 prote-
gidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publici-
dad 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 parti-
cular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.

Artículo 2.  01$2)13#415&67!*$%&$#))*$%)*135&,%7(#$#+,*1&72+*,*(13&'&8#-$*9+&:#3&)#8*-$)%&(;!3*,%&:#&:#71+:1+$#-&:#&<*<*#+:1&
()%$#8*:1.

:L'Y%'?)@#=;+,'X/8%#",'()'A)0$.($.;)=')='<.'!"6)+,'()';#;<%$+#($('0<.#"#*$%'K'()'"$+F";)+'*/8%#",4'*+)-#=;,'*$+$')%';+$;$0#).;,'
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.  =#-(%+-1!*3*:1:&-%!)#&#3&)#8*-$)%5&%!$#+,*9+&'&,%72+*,1,*9+&:#&:1$%-.&=>8*7#+&:#&()%$#,,*9+&:#&:1$%-.
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de sus competen-

cias. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 d) de 
%$'ZJ?Z4'K'*,(+F'=)+'()%)@$($').'%$'5,+0$'%)@$%0).;)'*+)-#=;$L'Z,='()+)"6,='()'$"")=,4'+)";#!"$"#>.4'"$.")%$"#>.'K',*,=#"#>.'*,(+F.'
ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rec-
;#!"$"#>.'K'"$.")%$"#>.'=)')0*%)$+F.'%,='",++)=*,.(#).;)='0,()%,='.,+0$%#H$(,=L

2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presen-
tadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores 
()'-#-#).($'*+,;)@#($4'K'()',!"#,'*,+')%'*+,*#,'?)@#=;+,').'",%$8,+$"#>.'",.',;+$='M(0#.#=;+$"#,.)=L'Z$='=,%#"#;<()='K'",0<.#"$"#,.)='
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 
*,.(+F.'$'(#=*,=#"#>.'()'%,='$@).;)='C<)'#.;)+-#).).').'%$'$(W<(#"$"#>.'()'-#-#).($='K'",.')=;)'!.')["%<=#-,L

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 facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.

RL'Y%'?)@#=;+,'X/8%#",'()'A)0$.($.;)=')='<.'!"6)+,'=,0);#(,'$'0)(#($='()'=)@<+#($('()'.#-)%'$%;,4'",.5,+0)'$'%,')=;$8%)"#(,'
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.

7L'Z$='")+;#!"$"#,.)=','$"+)(#;$"#,.)='5)6$"#).;)='()'%,='($;,=',8+$.;)='()'%$'#.="+#*"#>.').')%'?)@#=;+,'X/8%#",'()'A)0$.($.-
tes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o funcionario en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en la Disposi-
ción 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.  ?%%(#)1,*9+&,%+&%$)1-&1:7*+*-$)1,*%+#-.
:L'E,.'%$'!.$%#($('()'",.=;#;<#+'<.$'8$=)'()'($;,='/.#"$4'C<)'",,+(#.)'K'+)%$"#,.)'%,='(#=;#.;,='?)@#=;+,='X/8%#",='()'A)0$.-

dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
%$='#.="+#*"#,.)='+)$%#H$($=L'X$+$')=;)'!.')%'?)@#=;+,'<;#%#H$+F'%$'$*%#"$"#>.'#.5,+0F;#"$'*$+$'%$'+)",@#($'K'@)=;#>.'()'($;,='(#=*<)=;$'*,+'
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 
*,(+F'+)"$8$+'%$='")+;#!"$"#,.)='C<)'",++)=*,.($.')0#;#+'$'%$'M@)."#$'Y=;$;$%'()'%$'M(0#.#=;+$"#>.'\+#8<;$+#$4'%$'\)=,+)+D$']).)+$%'()'
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.

NL'A)%'0#=0,'0,(,4'()'$"<)+(,'",.'%$='=,%#"#;<()='*+)=).;$($=4')%'?)@#=;+,'X/8%#",'()'A)0$.($.;)='*,(+F'-)+#!"$+'*,+'-D$'
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.  @2(2#-$%-&-2"#$%-&1&1:"2:*,1,*9+&1&$)1<>-&:#3&)#8*-$)%&:#&:#71+:1+$#-&:#&<*<*#+:1&()%$#8*:1.
1. Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de An-

dalucía, 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.
"S'\+$.=0#=#>.'()'%$'*+,*#)($(').'"$=,'()'-#-#).($='"$%#!"$($=').'$%C<#%)+4'<.$'-)H';+$.="<++#(,')%'*%$H,'*+)-#=;,').')%',*,+;<.,'

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 
()'M.($%<"D$4'%$'=)%)""#>.'()'%$='*)+=,.$='8).)!"#$+#$='()'%,='$%,W$0#).;,='()=;#.$(,='$'*)+=,.$='<.#-)+=#;$+#$=','*)+=,.$=';+$8$W$(,+$='
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 excep-
cionan de la obligación a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, por ser adjudicaciones desti-
nadas 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 reha-
bilitación o renovación urbana. Podrán referirse a promociones completas o viviendas concretas.

8S'Z$'$(W<(#"$"#>.'()'-#-#).($='K'$%,W$0#).;,='$'<.#($()='5$0#%#$+)=').'+#)=@,'()')["%<=#>.'=,"#$%'"<$.(,'=)' W<=;#!C<)'=<'
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento.

"S'Z$'$(W<(#"$"#>.'()'-#-#).($='"$%#!"$($=').'*+,@+$0$='()'$%C<#%)+'$').;#($()='=#.'F.#0,'()'%<"+,'*$+$'()=;#.$+%$='$%'$%,W$-
miento 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.  @%3*,*$2:&:#&31&*+-,)*(,*9+&,%7%&:#71+:1+$#&:#&<*<*#+:1&()%$#8*:1&#+&#3&)#8*-$)%&(;!3*,%&:#&:#71+:1+$#-.
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 
*)+=,.$='5,+0).'<.$'<.#($('5$0#%#$+','<.$'<.#($('()'",.-#-)."#$'*+)=).;$+F.'<.$'/.#"$'=,%#"#;<('!+0$($'*,+';,(,='%,='0$K,+)='()'
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 documenta-
ción 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 identi-
($(',').'=<'"$=,'()%'(,"<0).;,'#().;#!"$;#-,'C<)'%)@$%0).;)'*+,")($'()'%$'*)+=,.$'5D=#"$'C<)'=,%#"#;$'%$'#.="+#*"#>.'$';D;<%,'#.(#-#(<$%4'
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.

"S'A,"<0).;$"#>.'C<)'W<=;#!C<)'%$'#."%<=#>.4').'=<'"$=,4'()%'=,%#"#;$.;)').'<.'@+<*,'()')=*)"#$%'*+,;)""#>.'()'",.5,+0#($('",.'
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 

).'-#+;<('()'<.'()+)"6,'+)$%'()'@,")'(#=5+<;)'-#;$%#"#,4','0,;#-,='C<)'W<=;#!C<).'%$'.)")=#($('()'-#-#).($'()'",.5,+0#($('",.'%$=')[")*-
ciones previstas en el artículo 5 del Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de 
%$'E,0<.#($('M<;>.,0$'()'M.($%<"D$4'0,(#!"$(,'*,+')%'A)"+);,':U19:14'()':9'()').)+,4').'-#+;<('()%'"<$%4'%$'E,.=)W)+D$'",0*);).;)'
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 habi-
;<$%'K'*)+0$.).;)'*,+'0,;#-,='%$8,+$%)='$',;+$'"#<($(4'K'$=D'=)'$"+)(#;)'()'5,+0$'=<!"#).;)L

b) Que sean personas destinatarias de alojamientos o realojos en alquiler como consecuencia de actuaciones en materia de 
+)6$8#%#;$"#>.','*+,")().;)='()'=#;<$"#,.)='"$;$=;+>!"$='$=D'()"%$+$($=L

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 compo-

sición 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.
%S'M<;,+#H$"#>.'$%'>+@$.,'@)=;,+'*$+$'-)+#!"$+'%,='($;,='#."%<#(,=').'%$'=,%#"#;<('$.;)'%$'M@)."#$'Y=;$;$%'()'M(0#.#=;+$"#>.'

Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y  Administración Pública de la Junta de Andalucía. 
M=#0#=0,'",.%%)-$+F'%$'$<;,+#H$"#>.'*$+$'-)+#!"$+'%$'#().;#($('K'+)=#()."#$'()'%$='*)+=,.$='=,%#"#;$.;)='K'*$+$'+)"$8$+'%,='($;,='=,8+)'
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, comu-

nicará 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.

8S'E<$.(,'()'%,='($;,='$*,+;$(,=','()'%$'-)+#!"$"#>.'+)$%#H$($'*,+')%'?)@#=;+,'X/8%#",'()'A)0$.($.;)='+)=<%;)'C<)'%,='=,%#"#-
tantes 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 inscri-
tos 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 
.,'=)'$(0#;$4'.,;#!"$+F'$%'=,%#"#;$.;)'%,='0,;#-,=L'Y.'"$=,'()'C<)'=)'$(0#;$'=)'+)$%#H$+F'%$'#.="+#*"#>.'+)@#=;+$%').'%,=';^+0#.,='*+)-#=;,='
en el siguiente artículo.

Artículo 7.  A)6,$*,1&:#&31&*+-,)*(,*9+&:#&31&-%3*,*$2:&#+&#3&)#8*-$)%&(;!3*,%&72+*,*(13.&BC#,$%-.
:L'_.$'-)H'C<)'=)'*+,")($'*,+'*$+;)'()%'?)@#=;+,'X/8%#",'()'A)0$.($.;)='$'%$'-)+#!"$"#>.'()'%$'(,"<0).;$"#>.'+)C<)+#($'$%'

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.
8S'Z$'"%$=#!"$"#>.'()%'()0$.($.;)').'<.,','-$+#,='@+<*,='()'$"")=,').'$;)."#>.'$'=<='#.@+)=,='"$%"<%$(,='*,+')%'./0)+,'()'

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 
$;+#8<K).(,'$'"$($'()0$.($.;)'<.'./0)+,'",++)%$;#-,'C<)'+)`)W)')%'0,0).;,';)0*,+$%').')%'C<)'=)'+)$%#H$'%$'#.="+#*"#>.L'

2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las vi-
viendas 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 re-
lación 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. Asi-
mismo, 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 cum-
pla 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 cum-
plir 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.  A#)*%:%&:#&<*8#+,*1&:#&31&*+-,)*(,*9+5&7%:*D,1,*9+&:#&:1$%-&'&,1+,#31,*9+&:#&31&*+-,)*(,*9+.
1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

0,(#!"$"#>.'()'%,='($;,='+)$%#H$($'*,+')%'()0$.($.;)'#.="+#;,L'Y.'%,=';+)='0)=)='$.;)+#,+)='$'%$'!.$%#H$"#>.'()%'*)+#,(,'()'-#@)."#$'
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 cir-
cunstancia 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 ins-
critos. La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible.

NL'Z$='*)+=,.$='#.="+#;$=';#).).')%'()+)"6,'$'+)";#!"$+'%,='($;,='()'%$'#.="+#*"#>.'C<)'=)$.'#.)[$";,=','#.",0*%);,=L
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de 

A)0$.($.;)='%$'0,(#!"$"#>.'()'%,='($;,=').<0)+$(,=').')%'$*$+;$(,'3'()%'$+;D"<%,'T'()')=;$' +().$.H$L'Z$'",0<.#"$"#>.'.,'=)+F'
necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. 

Y%'*%$H,'*$+$'%$'",0<.#"$"#>.'=)+F'()';+)='0)=)='()=()')%'$",.;)"#0#).;,'C<)'$%;)+,')%'($;,'0,(#!"$(,4'=$%-,'%,='($;,=')",.>-
micos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.

Y%'>+@$.,'",0*);).;)'*$+$'@)=;#,.$+'(#"6,'?)@#=;+,'X/8%#",'a<.#"#*$%'$";<$%#H$+F'()',!"#,'%$='#.="+#*"#,.)='+)$%#H$($='"<$.(,'
=)$'.)")=$+#,'*$+$'$()"<$+=)'$'%$='*,=#8%)='0,(#!"$"#,.)='()'%,='*%$.)='()'-#-#).($'K'=<)%,4';$.;,'$<;,.>0#",=4'",0,')=;$;$%)=L



Viernes 8 de marzo de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 55 49

5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualiza-
ciones 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. 
8S'X,+'%$'!.$%#H$"#>.'()%'*)+#,(,'()'-#@)."#$'()'%$'#.="+#*"#>.'=#.'C<)'=)'6<8#)=)'*+,")(#(,'$'%$'+).,-$"#>.L
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se dará 

audiencia a los interesados.
(S'E<$.(,'%$'*)+=,.$'#.="+#;$'+)=<%;)'$(W<(#"$;$+#$'()!.#;#-$'()'<.$'-#-#).($'*+,;)@#($4').;).(#).(,'",0,';$%'%$';+$.=0#=#>.'()'

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 cons-
tan 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.

)LNS'E<$.(,')%'()0$.($.;)'=)%)""#,.$(,'.,'*<)($'+)$%#H$+'%$'",0*+$-).;$'*,+'.,'6$8)+'+)"#8#(,'"+^(#;,'!.$."#)+,','*,+C<)'
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 comu-

nicará a los demandantes inscritos.
Artículo 9.  ?)*$#)*%-&(1)1&31&-#3#,,*9+&:#3&:#71+:1+$#&:#&<*<*#+:1&()%$#8*:1.
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes con-

diciones:
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 empa-

dronamiento.
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.
1L'B)+#!"$(,='%,='+)C<#=#;,='$.;)+#,+)=4'%,='()0$.($.;)='=)'=)%)""#,.$+F.'()'$"<)+(,'",.'%,='"+#;)+#,='()'*+)5)+)."#$'K'=)')0-
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3. Dentro de cada cupo el sistema de selección será el sorteo, contemplando la posibilidad de que algunos demandantes puedan 

!@<+$+').'0F='()'<.'"<*,L'b<)($')[).;,'()'=,+;),')%'"<*,'()!.#(,').'%$'%);+$'$S'()')=;)'0#=0,'$*$+;$(,4').'%$'C<)'%$'=)%)""#>.'()'%,='
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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 de-
mandantes 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 
$($*;$($'0)(#$.;)'")+;#!"$(,')[*)(#(,'*,+'%$'E,.=)W)+D$'",0*);).;)').'0$;)+#$'()'#.;)@+$"#>.'=,"#$%'()'*)+=,.$='",.'(#="$*$"#($(L

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 
()'-#-#).($'*+,;)@#($'K4').'=<'"$=,4'()'!.$."#$"#>.'"<$%#!"$($4'()8)+F'=)+'"<0*%#(,'*,+')%'()=;#.$;$+#,'C<)'$*,+;)'%$';,;$%#($(','%$'
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, me-
diante 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 inte-
grada 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 proce-
dentes 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 diso-
lución 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, 
).'=<'"$=,4'()'!.$."#$"#>.'"<$%#!"$($4'()8)+F'=)+'"<0*%#(,'*,+')%'()=;#.$;$+#,'C<)'$*,+;)'%$';,;$%#($(','%$'0$K,+'*$+;)'()'%,='#.@+)=,='
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 espe-
cialmente 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, 
K4').'"$=,'()'-D";#0$='()';)++,+#=0,4'0)(#$.;)'")+;#!"$(,'()'%$'A#+)""#>.']).)+$%'()'M*,K,'$'BD";#0$='()'\)++,+#=0,'()%'a#.#=;)+#,'
del Interior.

6S'Y0#@+$.;)='+);,+.$(,=4'$C<)%%$='C<)'$"+)(#;).';).)+'(#"6$'",.(#"#>.'0)(#$.;)'")+;#!"$"#>.')0#;#($'*,+'%$='d+)$=','A)*).-
dencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspon-
dientes al domicilio del solicitante. 

i) El resto pertenecerán al Cupo General, cuya prelación, como todas las establecidas por sorteo, se atendrán a éste.

e,',8=;$.;)4'(#"6,='"<*,='=)'!W$+F.').'5<."#>.'()%'X%$.'a<.#"#*$%'()'B#-#).($'K'%$='.)")=#($()='()%'?)@#=;+,'a<.#"#*$%'()'
Demandantes. 

6. La Junta de Gobierno Local aprobará con ocasión de cada promoción de viviendas protegidas el número de viviendas asig-
nado a cada uno de los cupos en función de las características de los demandantes inscritos en el Registro, respetando, en su caso, el 
*,+").;$W)'C<)')=;$8%)"#)=)')%'+^@#0).')=*)"D!",'C<)'5<)=)'$*%#"$8%)').'"$($'0,0).;,L'E,.'$.;)+#,+#($('$'%$'+)$%#H$"#>.'()%'*+,")=,'
de adjudicación, la Junta de Gobierno Local acordará el orden de los sorteos que se establece para cada cupo.

Y.')%'"$=,'()'C<)'<.'()0$.($.;)'!@<+)').'0F='()'<.'"<*,'K'+)=<%;$=)'$(W<(#"$;$+#,').')%'=,+;),'()'(#5)+).;)='"<*,=4'=)+D$'
incluido como tal en el listado provisional resultante del cupo sorteado en primer lugar, y por lo tanto, excluido del resto de los cupos 
).'%,='C<)'6<8#)+$'=$%#(,'8).)!"#$+#,'*$=$.(,'$',"<*$+'=<'%<@$+'<.'=<*%).;)L'

7. Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente a la vivienda por encontrarse en situa-
"#>.';+$.=#;,+#$'()'()=)0*%),4','6$8)+'=#(,'+)"6$H$($'%$'!.$."#$"#>.'*,+'%$').;#($('!.$."#)+$').'"$=,'()'",0*+$-).;$4'$'%$'*)+=,.$'
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 
*+,@+$0$='"+#;)+#,='()'*+)5)+)."#$')=*)"D!",=4'%,='0#=0,=';).(+F.'*+#,+#($('=,8+)'%,')=;$8%)"#(,').')%'$*$+;$(,'$.;)+#,+'K4'=>%,').')%'
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.  A)%,#:*7*#+$%&:#&1:"2:*,1,*9+&:#&31&<*<*#+:1&()%$#8*:1.

1. La persona titular de las viviendas solicitará al correspondiente Registro Público Municipal la relación de demandantes que 
=)'$W<=;).'$'%$'*+,0,"#>.'();)+0#.$($4'$*,+;$.(,'",*#$'()%'(,"<0).;,'()'"$%#!"$"#>.'*+,-#=#,.$%','()!.#;#-$'()'%$='-#-#).($=L'O)'
deberá aportar además nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la 
*)+=,.$'*+,0,;,+$'C<)'!@<+$').'%$'"$%#!"$"#>.L

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 de-
mandantes 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.

Y.')%'"$=,'()'C<)'.,'6<8#)=)'()0$.($.;)='=<!"#).;)=4'%$'+)%$"#>.',+().$($'+)",@)+F'$'%,='()0$.($.;)=')[#=;).;)=L'Z$='-#-#).-
das 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.

X$+$'%$')%)""#>.'()'%$='-#-#).($=').;+)'%$='*)+=,.$='()0$.($.;)='=)%)""#,.$($=4')%'+)@#=;+,'!W$+F'%,='"+#;)+#,='()'*+)5)+)."#$4'*+#-
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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 
()0$.($.;)='C<)').')%'*%$H,'()'"#.",'PRS'(D$='+)"6$").')[*+)=$0).;)'=<'#."%<=#>.').'%$'+)%$"#>.','.,'",.!+0).'%$')[$";#;<('()'%,='
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 des-
de 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 selec-
cionadas, 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 de-
mandantes 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 
")+;#!"$(,'$'5$-,+'()%'()0$.($.;)'=)%)""#,.$(,';#;<%$+'",.')%'=#@<#).;)'",.;).#(,'0D.#0,f

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promo-
ción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes.

b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
"S'e/0)+,'()%')[*)(#).;)'()'"$%#!"$"#>.'*+,-#=#,.$%L
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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 forma-
lizar 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 requeri-
miento 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 adjudi-
cación. 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 pre-
vista 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 co-
rrespondiente relación de demandantes, conforme el procedimiento establecido en el artículo 10, con carácter previo a la solicitud de 
%$'"$%#!"$"#>.'*+,-#=#,.$%4'$",0*$g$.(,'()"%$+$"#>.'=,8+)'%$='=#@<#).;)='"#+"<.=;$."#$='()'%$='-#-#).($='"<K$'",.=;+<""#>.'=)'*+)-^f

a) Número y ubicación.
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incluidos los no protegidos.
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas pro-

tegidas.
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 

C<)'6$K$.'0$.#5)=;$(,'=<'#.;)+^=').'5,+0$+'*$+;)'()'<.$'",,*)+$;#-$'()'-#-#).($=L'Y.'"$=,'()'.,')[#=;#+'=<!"#).;)='()0$.($.;)='=)'
adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales estable-
cidos 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.





 











 



 
 
                REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE  

                                 VIVIENDA PROTEGIDA DEL EXCMO.  

                AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA) 

 
  

 

 
 

 
 

Ayuntamiento: La Puebla de Cazalla 

 

Fecha Ordenanza: B.O.P. nº 55 de 08/03/2013 

 

Criterios de Adjudicación:  
 

● SORTEO POR CUPOS Y PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
 

Preferencia en la adjudicación: 
 
Las personas empadronadas en el municipio de La Puebla de Cazalla con una 
antigüedad mínima de dos años dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la 
fecha de solicitud de inscripción en el Registro municipal de demandantes de vivienda 
protegida de La Puebla de Cazalla. 

 
 

● ANTIGÜEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES 
DE VIVIENDA PROTEGIDA DE LA PUEBLA DE CAZALLA, PARA LAS UNIDADES 
FAMILIARES CON PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA POR CAUSA DE 
MINUSVALÍA  
 

Se determinará para cada promoción de vivienda protegida el porcentaje ó viviendas asignadas 
a cada cupo. Siendo estos cupos los siguientes : 

- Unidades familiares con personas de movilidad reducida por causa de minusvalía. 

- Jóvenes, menores de 35 años. 

- Familias numerosas. 

- Familias monoparentales ó personas procedentes de ruptura de la unidad familiar. 

- Mayores de 65 años. 

- Demandantes en situación de dependencia ó con personas dependientes a su cargo. 

- Víctimas de violencia de género ó víctimas de terrorismo. 

- Emigrantes retornados 

- Cupo General. 

 
 



 



                                                                                                            
 
 

ANEXO V 
 

  



 

 

 



                                                                                                           

ANEXO VI. 

- Tablas de Planeamiento

- Catálogo de Solares y Viviendas Ruinosas

     - Fichas de Viviendas según estado de conservación
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ANEXO VIII 

LEGISLACIÓN 

- Constitución Española, 1978. 

- Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

- Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. BOE nº 176, 23 de julio de 1960. 

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. BOJA  

nº 69, 11 de abril de 2013. 

- Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 

suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 

protegidas. BOJA nº 27, 7 de febrero de 2008. 

- Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las 

viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los 

procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas. BOJA  

nº 154, 4 de agosto de 2008. 

- Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un 

programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su 

convocatoria para los años 2009-2014. BOJA nº 30, 13 de febrero de 2009. 

- Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. BOJA nº69, 

11 de abril de 2013. 

- Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía. BOJA nº 122, 23 de Junio de 

2010. 

- Orden de 7 de diciembre de 2010, por la que se modifica la de 4 de febrero de 2009, por la 

que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo 

energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los año 2009-2014. 

BOJA nº 244, 16 de diciembre de 2010. 

- Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. BOJA nº255, 31 

de diciembre de 2011. 

- Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de 

Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el 

Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 19, 

30 de enero de 2012. 



 

 

- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. BOJA nº 26, 8 de febrero de 2012. 

- Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. BOE nº 289, 3 de diciembre de 2013. 

- Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social 

de la vivienda. BOE nº 263, 2 de noviembre de 2013. 

- Real Decreto 233/2013, de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 

alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 

2013-2016. BOE nº 86, 10 de abril de 2013.                                                                                                               

- Decreto - Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función 

Social de Vivienda. BOJA nº 69, 11 de abril de 2013. 

- Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 

se publica la de 25 de junio de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras y 

convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes 

del sector residencial (uso vivienda y hotelero). BOE nº 235, 1 de octubre de 2013. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. BOE nº 312, 30 de diciembre de 2013. 

- Decreto - Ley1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la 

Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 

2015. BOJA nº 58, 26 de marzo de 2014. 

- Orden de 3 de marzo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiles de viviendas a 

personas con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa 

convocatoria para el ejercicio 2015. BOJA nº 46, 9 de marzo de 2015. 

- Orden de 28 de abril de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento 

de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa su 

convocatoria para el ejercicio 2015. 

-  Borrador de Decreto por el que se regula el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía.  Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda. 
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