
Estimados/as vecinos y vecinas: 

La vivienda protegida se regula en la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

Se define la vivienda protegida como aquella que cumple las condiciones de uso, destino, 
calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas en la 
normativa de vivienda y se califique como tal por la Consejería competente en materia de 
vivienda. 

Las viviendas protegidas se destinan a familias con recursos económicos limitados que reúnen 
los requisitos que, tanto para la composición de la unidad familiar como para la cuantía y 
determinación de los ingresos familiares, se establecen en los diferentes programas de los 
Planes de Vivienda y Suelo. 

La selección de las personas a las que van destinadas las viviendas protegidas se realizará 
respetando los criterios recogidos en la Ordenanza Municipal de Villamanrique de la 
Condesa. 

El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del municipio de 
Villamanrique de la Condesa, es el instrumento de titularidad municipal de carácter público, 
obligatorio y gratuito, que: 

- Proporciona información actualizada sobre necesidades de vivienda, permitiendo al 
ayuntamiento adecuar sus políticas municipales de vivienda. 
 

- Establece los mecanismos de selección para la adjudicación de las viviendas 
protegidas en el municipio, tanto de iniciativa pública como privada. 

Por tanto, para ser adjudicatario/a de una Vivienda Protegida, ya sea en compra o en alquiler, 
será necesaria la inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, previa solicitud de inscripción. 

Más Información/solicitudes 

• Ordenanza Registro Público Municipal de Vivienda Protegida 
• Hoja de Solicitud 
• Criterios de Adjudicación de vivienda protegida 

Para más información no dude en ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Villamanrique 
de la Condesa. 

Oficina del Registro sita en c/ Plaza de España nº1 
Tlf. 955 75 60 00 

Horario de atención al público 
Lunes a Viernes 

De 09:00 a 14:00 h.   
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia. Secretaría.
 2. Domicilio. Plaza de España, núm. 1.
 3. Localidad y código postal.Villamanrique. 41850.
 4. Teléfono. 955 75 6000.
 5. Correo electrónico. info@villamanriquedelacondesa.es.
 !" #$%&''$() *& $)+&%)&+ *&, -&%., *& /0)+%1+1)+&" 222"3$,,141)%$56&*&,1'0)*&71"&7"
 8"  9&':1 ,;4$+& *& 0<+&)'$() *& *0'64&)+1'$() & $)=0%41'$()" #$&> ?@AB *;17 *&7*& ,1 C6<,$'1'$() &) &, DE0,&+;) F.'$1,G 

de la provincia.
d) Número de expediente: 033/2014.

2. Objeto del contrato:

El objeto del contrato es la permuta del terreno perteneciente al patrimonio Municipal, sito en calle Dehesa Boyal, parcela nú-
4&%0 HIJ *& ,1 ,0'1,$*1* *& K$,,141)%$56& *& ,1 /0)*&71J '0) 6)1 76C&%.'$& *& @LIJLA 4MJ '0) !JNA 4&+%07 *& =1':1*1J ,$)*1 1, )0%*&7+& 
'0) C1%'&,1 )O4&%0 HHJ 1, 76*&7+& '0) <1%%$1*1 *& DP17 Q1%$7417GR 1, )0%0&7+& '0) 3$1, *&, C%0C$0 --STL U 1, 76*0&7+& '0) >0)1 3&%*&" 
Referencia catastral: 8852618QB3285S0001JP. 

V"WTramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Criterios de adjudicación. Los establecidos en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto de licitación:

a) Importe total 11.074,80 euros.

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

1B 9&':1 ,;4$+& *& C%&7&)+1'$()" #$&> ?@AB *;17 *&7*& ,1 C6<,$'1'$() &) &, DE0,&+;) F.'$1,G *& ,1 C%03$)'$1"
b) Lugar de presentación:

 1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento de Villamanrique.
 2. Domicilio. Plaza de España, núm. 1.
 3. Localidad y código postal. Villamanrique de la Condesa. 41850.
 4. Dirección electrónica: info@villamanriquedelacondesa.es.

7. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
b) Dirección. Plaza de España número 1.
c) Localidad y código postal. Villamanrique de la Condesa. 41850.
*B 9&':1 U :0%1" X&%'&% *;1 :Y<$, 7$Z6$&)+& 1 ,1 .)1,$>1'$() *&, C,1>0 *& C%&7&)+1'$() *& 0=&%+17"

En Villamanrique de la Condesa a 12 de marzo de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Solís de la Rosa.

8W-3320-P

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José Solís de la Rosa, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.

[, )0 :1<&%7& C%&7&)+1*0 %&',141'$0)&7 *6%1)+& &, C,1>0 *& &\C07$'$() 1, CO<,$'0J 56&*1 16+04Y+$'14&)+& &,&31*0 1 *&.)$+$30 
el acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa de fecha 5 de diciembre de 2013, la Ordenanza municipal 
reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Villamanrique de la Condesa, cuyo texto íntegro 
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPALDE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

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 
1 ,1 4$741 &) '0)*$'$0)&7 *& $Z61,*1*J 17; '040 ,17 1U6*17 56& ,0 =1'$,$+&)G" [7$4$740J ,1 %&Z,1 LL *&, CY%%1=0 @ *&, 1%+;'6,0 V8 $*&)-
+$.'1 '040 C%$)'$C$0 %&'+0% D&, 1''&70 *& ,07 '0,&'+$307 )&'&7$+1*07 1 3$3$&)*17 C%0+&Z$*17G" ]) &7+& 41%'0 7& $)7&%+1 &, S&Z,14&)+0 
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas ,mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero 
(BOJA núm. 19 de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, se 
.^1 +14<$_) &, 41%'0 ^6%;*$'0 U ,07 '%$+&%$07 Z&)&%1,&7 1 7&Z6$% C0% ,17 <17&7 %&Z6,1*0%17 *& '1*1 S&Z$7+%0 46)$'$C1,J &) %&,1'$() 1, 
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 
1/2010, de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (BOJA núm. 54 de 19 de marzo de 2010).

Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos Municipales de deman-
*1)+&7 *& 3$3$&)*1 C%0+&Z$*1J '6U1 .)1,$*1* C%$)'$C1, &7 ,1 *& C%0C0%'$0)1% $)=0%41'$() 70<%& ,17 )&'&7$*1*&7 *& 3$3$&)*17 &\$7+&)+&7 
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:
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` a)$.'1 ,07 '%$+&%$07 C1%1 ,1 '61)+$.'1'$() U '61,$.'1'$() *& ,1 *&41)*1 U &7+1<,&'& ,07 C%$)'$C$07 Z&)&%1,&7 &) ,1 &,&''$() 
de las personas inscritas.

— Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vi-
vienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente.

— Incorpora nuevos modelos familiares y se amplia el concepto de unidad familiar.
— Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
— Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causa-

do alta en situación de desempleo ó si la vivienda no  e ajusta a sus circunstancias familiares.
El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y 

'0) &, .) *& %&7C0)*&% 1 ,17 *&+&%4$)1'$0)&7 *&, S&Z,14&)+0 S&Z6,1*0% *& ,07 S&Z$7+%07 -O<,$'07 Q6)$'$C1,&7 *& #&41)*1)+&7 *& 
Viviendas Protegidas, procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivien-
das Protegidas.

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 Villamanrique de la Condesa  el ejercicio de la potestad reglamentaria en 
este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redac-
ción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones 
U 1C%0<1'$() *&.)$+$31"

Título preliminar

Artículo 1.—Objeto y principios rectores.

1.  La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Deman-
dantes de Vivienda Protegida del Municipio de Villamanrique de la Condesa.

L"  [7$4$740J &7+1<,&'& ,17 <17&7 U ,07 C%0'&*$4$&)+07 C1%1 ,1 70,$'$+6*J 40*$.'1'$() U '1)'&,1'$() *& $)7'%$C'$0)&7 &) &, 
Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.

3.  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualiza-
da que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.

Artículo 2.—Naturaleza, ámbito territorial y competencia  para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

1.  El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del 
Municipio de Villamanrique de la Condesa, adscrito al órgano Municipal con competencias en materia de Viviendas, previsto para el 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida.

2.  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden a la sociedad Sevilla 
Activa SAU, en virtud de las competencias que para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión de 
viviendas en la provincia, tiene atribuidas en sus estatutos sociales y en base al Convenio de Colaboración entre la Diputación Provin-
cial de Sevilla y el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa para la asistencia técnica al Municipio en la Gestión del Registro 
Q6)$'$C1, *& *&41)*1)+&7 *& K$3$&)*1 -%0+&Z$*1 U *& ,17 /1,$.'1'$0)&7 -%03$7$0)1,&7 U #&.)$+$317 *& K$3$&)*17 -%0+&Z$*17 '0) 
arreglo asimismo a lo establecido en la presente Ordenanza.

V"  /0) '1%Y'+&% &7C&';.'0J ,1 *$%&''$() *&, S&Z$7+%0 -O<,$'0 Q6)$'$C1, *& #&41)*1)+&7 *& K$3$&)*1 -%0+&Z$*1 ,1 1764& 
quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Título I

 !"#$%&#%'!()!()*(+),%"-$./(0.1%2#3#%'!(4(53!#)*3#%'!(1)(*3(%!"#$%&#%'!

Sección I

Inscripción

Artículo 3.—Requisitos.

1.  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las per-
sonas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas 
=0%4&) 6)1 6)$*1* =14$,$1% 0 6)1 6)$*1* *& '0)3$3&)'$1 C%&7&)+1%Y) 6)1 O)$'1 70,$'$+6*J .%41*1 C0% +0*07 ,07 41U0%&7 *& &*1*" 
Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y 
custodia sea compartida por ambos progenitores.

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular.

2.  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo 
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo.

3.  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
C%&3$7+17 &) ,1 )0%41+$31 16+0)(4$'1 &) 3$Z0%J )$ :1<&% 7$*0 '0)*&)1*0 C0% 7&)+&)'$1 .%4& &) 6) C%0'&*$4$&)+0 C&)1,J C0% 676%C1'$() 
o daños en viviendas protegidas.
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4.  Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud.

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda 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, o bien ponerla a disposición del Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida de Villamanrique de la Condesa, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para 
C%0'&*&% 1 76 '04&%'$1,$>1'$()J 0 %&)6)'$1% 1 ,1 4$741J ,0 56& 7& )0+$.'1%Y 0C0%+6)14&)+& 1 ,1 C&%70)1 $)+&%&71*1"

Artículo 4.—Solicitud de inscripción.

1.  La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida de Villamanrique de la Condesa, o en otros Registros habilitados al efecto.

2.  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-
tante del uso que se va a dar a los datos personales.

3.  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o 
de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a)  Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, estado civil, número de 
*0'64&)+0 )1'$0)1, *& $*&)+$*1* 0 &) 76 '170 *&, *0'64&)+0 $*&)+$.'1+$30 56& ,&Z1,4&)+& C%0'&*1 *& ,1 C&%70)1 =;7$'1 56& 70,$'$+1 ,1 
inscripción a título individual, 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, contendrá una declaración respon-
sable sobre la composición de las citadas unidades.

'B  #0'64&)+1'$() 56& ^67+$.56& ,1 $)',67$()J &) 76 '170J *&, 70,$'$+1)+& &) 6) Z%6C0 *& &7C&'$1, C%0+&''$() *& '0)=0%4$*1* 
con 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 

4$741 &) 3$%+6* *& 6) *&%&':0 %&1, *& Z0'& 0 *$7=%6+& 3$+1,$'$0J 0 40+$307 56& ^67+$.56&) ,1 )&'&7$*1* *& 3$3$&)*1 *& '0)=0%4$*1* '0) 
las excepciones previstas reglamentariamente.

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. En caso de existir varias solicitudes y no se 
indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas.

g)  Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente.

h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia. En el caso de vi-
viendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia que tengan 
la condición de familia numerosa.

i)  Necesidad de vivienda adaptada.
^B  /&%+$.'1'$() *& ]4C1*%0)14$&)+0 &\C&*$*0 C0% &, '0%%&7C0)*$&)+& [U6)+14$&)+0"
Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obligación 

de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el Municipio de Villaman-
rique de la Condesa, para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas.

k)  Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
,B [6+0%$>1'$() 1, S&Z$7+%0 C1%1 3&%$.'1% ,07 *1+07 $)',6$*07 &) ,1 70,$'$+6* 1)+& ,1 [Z&)'$1 ]7+1+1, *& [*4$)$7+%1'$() X%$<6+1-

ria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y la 
16+0%$>1'$() C1%1 3&%$.'1% ,1 $*&)+$*1* U %&7$*&)'$1 *& ,17 C&%70)17 70,$'$+1)+&7 U C1%1 %&'1<1% ,07 *1+07 70<%& +$+6,1%$*1* *& $)46&<,&7 
de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a 
acreditar la persona demandante.

Artículo 5.—Procedimiento. Plazos.

1.  Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 
una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción.

L"  ]) '170 *& 56& ,07 $)+&%&71*07 $)'6%%$&%1) &) 1,Z6)1 *& ,17 '16717 *& *&)&Z1'$() *&, 1%+;'6,0 HJ &, S&Z$7+%0 )0+$.'1%Y 1 ,07 
interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su  derecho 
'0)3&)Z1" b$ ,17 1,&Z1'$0)&7 C%&7&)+1*17 =6&%1) &7+$41*17J 7& )0+$.'1%Y ,1 '0%%&7C0)*$&)+& %&70,6'$() &7+$41+0%$1 *& $)7'%$C'$()"

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción.
3.  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de  Villamanrique de la 

Condesa, con competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro.
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4.3 de esta Ordenanza e ingresos de las per-

sonas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con 
opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.

Artículo 6.—Plazo para resolver.

1.  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-
sentación.

L"  ]) ,07 C%0'&*$4$&)+07 *& 70,$'$+6* *& $)7'%$C'$()J &, 3&)'$4$&)+0 *&, C,1>0 *& L 4&7&7 7$) :1<&%7& )0+$.'1*0 %&70,6'$() 
expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.
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Artículo 7.—Efectos y vigencia.

1.  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 
procesos de adjudicación de las mismas.

2.  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 
cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.

3.  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral. 

4.  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización 
0 40*$.'1'$() *& ,07 *1+07 %&1,$>1*1 C0% &, *&41)*1)+& $)7'%$+0" ]) ,07 +%&7 4&7&7 1)+&%$0%&7 1 ,1 .)1,$>1'$() *&, C&%$0*0 *& 3$Z&)'$1 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer 
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en 
el plazo señalado en el apartado anterior. Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos.

5. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido ins-
'%$+07J 17; '040 &, *&%&':0 1 %&'+$.'1% ,07 *1+07 *& ,1 $)7'%$C'$() 56& 7&1) $)&\1'+07 0 $)'04C,&+07"

Artículo 8.—Causas de denegación de la inscripción.

1.  Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:

a)  Cuando no se aporten los datos requeridos.

<B  ]) 156&,,07 '1707 &) 56& ,07 *1+07 1C0%+1*07 0 *& ,1 3&%$.'1'$() %&1,$>1*1 C0% &, S&Z$7+%0 %&76,+& 56& ,07 70,$'$+1)+&7 )0 
se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente y en el art. 3 de la presente Ordenanza.

'B  [7$4$740J 7&%Y '1671 *& *&)&Z1'$() ,1 =1,7&*1* 41)$.&7+1 &) ,07 *1+07 0 *0'64&)+1'$() 1C0%+1*1 C1%1 ,1 +%14$+1'$() *& 
la inscripción.

d)  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 con-
tinuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se exceptuarán las 
unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a estos.

e)  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.

f)  En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber 
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excep-
ciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida.

Sección II

0.1%2#3#%'!(1)(*3(%!"#$%&#%'!

Artículo 9.—7.*%#%-81(1)(9.1%2#3#%'!(4(9.1%2#3#%'!(1)(.2#%./

@"  P17 C&%70)17 $)7'%$+17J +$&)&) ,1 0<,$Z1'$() *& '046)$'1% 1, S&Z$7+%0 ,1 40*$.'1'$() *& ,07 *1+07 &)64&%1*07 &) &, 1%+;'6,0 
N *& &7+1 F%*&)1)>1 U 41)+&)&% 1'+61,$>1*1 ,1 $)=0%41'$() 56& .Z6%1 &) &, 4$740 4&*$1)+& ,1 *0'64&)+1'$() 0C0%+6)1"

La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.El plazo para la 
'046)$'1'$() 7&%Y *& +%&7 4&7&7 *&7*& &, 1'0)+&'$4$&)+0 56& 1,+&%( &, *1+0 40*$.'1*0J 71,30 ,07 *1+07 &'0)(4$'07 56& :1<%Y *& '0-
municarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. Asimismo, deberán comunicar y se 
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado.

L"  /0) &, .) *& 41)+&)&% 1'+61,$>1*1 ,1 ,$7+1 *& *&41)*1)+&7J &, S&Z$7+%0 70,$'$+1%Y C&%$(*$'14&)+& 1 ,07 0%Z1)$7407 '0%%&7-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el Re-
Z$7+%0J '046)$'1)*0 *& 0.'$0 &7+1 '$%'6)7+1)'$1 1, *&41)*1)+&J '61)*0 76C0)Z1 '14<$0 &) &, Z%6C0 *& 1''&70 1 ,1 3$3$&)*1 C%0+&Z$*1 
en el que se hubiere ubicado.

[7$4$740J &, S&Z$7+%0 40*$.'1%Y *& 0.'$0 ,17 $)7'%$C'$0)&7 %&1,$>1*17 '61)*0 7&1 )&'&71%$0 C1%1 1*&'61% ,17 40*$.'1'$0)&7 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales.

Artículo 10.—Procedimiento. Plazos.

@"  /04C%0<1*07 ,07 &\+%&407 *& ,1 40*$.'1'$() C%1'+$'1*1 1 $)7+1)'$1 *& $)+&%&71*0 0 *& 0.'$0J &, S&Z$7+%0 '046)$'1%Y 1, 
$)+&%&71*0 ,1 C%0C6&7+1 *& 40*$.'1'$() *& ,1 $)7'%$C'$()J *$7C0)$&)*0 _7+& *& 6) C,1>0 *& *$&> *;17 C1%1 1,&Z1% ,0 56& 1 76 *&%&':0 
'0)3&)Z1J 71,30 56& 7& %&76&,31 '0)=0%4& 1 ,0 70,$'$+1*0J &) '6U0 '170 7& )0+$.'1%Y ,1 %&70,6'$() &7+$41+0%$1"

L"  ], S&Z$7+%0 -O<,$'0 *& #&41)*1)+&7 %&70,3&%Y ,1 70,$'$+6* *& 40*$.'1'$() &) &, C,1>0 4Y\$40 *& *07 4&7&7 *&7*& 76 
presentación.

V"  ]) ,07 C%0'&*$4$&)+07 $)$'$1*07 1 70,$'$+6* *&, $)+&%&71*0J &, 3&)'$4$&)+0 *&, C,1>0 *& L 4&7&7 7$) :1<&%7& )0+$.'1*0 
resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio admi-
nistrativo.

N"  ]) ,07 C%0'&*$4$&)+07 $)$'$1*07 *& 0.'$0 &, 3&)'$4$&)+0 *&, C,1>0 4Y\$40 *& *07 4&7&7 C1%1 %&70,3&%J *1%Y ,6Z1% 1 56& 
los interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Sección III

Cancelación de la inscripción

Artículo 11.—7.*%#%-81(1)(#3!#)*3#%'!:(#3!#)*3#%'!(1)(.2#%.(4(#3!#)*3#%'!(&$.;%"%.!3*/

1.  La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:

a.  Por la .)1,$>1'$() *&, C&%$0*0 *& 3$Z&)'$1 *& ,1 $)7'%$C'$() 7$) 56& 7& :6<$&7& C%0'&*$*0 1 ,1 %&)031'$()"
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b.  Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación. Cuando la inscripción recoja a varios de-
mandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos 
mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos 
sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les 
'046)$'1%Y ,1 '1)'&,1'$() C1%'$1, C%1'+$'1*1 UJ &) 76 '170J ,1 )0+$.'1'$() *&, Z%6C0 *& 1''&70"

c.  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
d.  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 dos años desde la cancelación de 
la inscripción.

Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del demandante que 

constan en la inscripción registral; 
/61)*0 &, *&41)*1)+& 7&,&''$0)1*0 )0 C6&*1 =0%41,$>1% ,1 '04C%13&)+1 C0% )0 :1<&% %&'$<$*0 '%_*$+0 .)1)'$&%0 0 C0%56& 

haya sufrido una situación de desempleo. Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente.
En el supuesto contemplado en el art. 21.4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa.
e.  La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes.
Artículo 12.—Procedimiento. Plazos.

@"  /04C%0<1*07 ,07 &\+%&407 *& ,1 '1)'&,1'$() 70,$'$+1*1 1 $)7+1)'$1 *& $)+&%&71*0 0 *& 0.'$0J &, S&Z$7+%0 '046)$'1%Y 1 ,07 
interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
56& 7& %&76&,31 '0)=0%4& 1 ,0 70,$'$+1*0J &) '6U0 '170 7& )0+$.'1%Y ,1 %&70,6'$() &7+$41+0%$1"

L"  ], S&Z$7+%0 -O<,$'0 *& #&41)*1)+&7 %&70,3&%Y ,1 70,$'$+6* 0 ,1 '1)'&,1'$() *& 0.'$0 &) &, C,1>0 4Y\$40 *& *07 4&7&7 
*&7*& ,1 C%&7&)+1'$() 0 $)$'$0 *& ,17 1'+61'$0)&7 *& 0.'$0"

Sección IV

Recursos

Artículo 13.—Recursos.

Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 
órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
*& ,1 )0+$.'1'$()" /0)+%1 &, 1'6&%*0 *&, 4$740J *&.)$+$30 &) 3;1 1*4$)$7+%1+$31 0 1 C1%+$% *&, 4&7 *&7*& 76 $)+&%C07$'$()J &) 56& *&<&%Y 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

Título II

Procedimiento de selección de adjudicatarios

Artículo 14.—Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.

Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a)  El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las 

excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b)  El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda prote-

gida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre.
Artículo 15.—Establecimiento de cupos.

1.  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 
Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor.

L"  P07 '6C07 1 ,07 56& 7& %&.&%& &, 1C1%+1*0 1)+&%$0% 7&%Y) ,07 7$Z6$&)+&7c
a)  Jóvenes, menores de 35 años. 
b)  Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico.
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 
padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad de que la vivienda 
7&1 1''&7$<,&J 4&*$1)+& '&%+$.'1*0 *& 3$3$&)*1 1*1C+1*1 0 C1%1 C&%70)1 '0).)1*1 &) 7$,,1 *& %6&*17 0 403$,$*1* %&*6'$*1J &\C&*$*0 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social.

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 integre la unidad familiar o de 
convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda.

Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, pasarán al cupo general.
c)  Cupo de 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, mediante el Titulo expedido por la Consejería de Salud 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de que existiera 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.

*B  /6C0 *& 3$3$&)*17 C1%1 7$+61'$0)&7 &7C&';.'17" #& &\$7+$% 31'1)+&7J &7 *&'$% 4Y7 3$3$&)*17 56& *&41)*1)+&7J C171%Y) 1 
formar parte del cupo señalado en la letra e) siguiente. Este cupo va destinado a:
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Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno 
u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d) de la Orden de 26 de 
enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 o normativa que lo sustituya.

Víctimas de violencia de género. Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art. 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

K;'+$417 *& +&%%0%$740" b& &\$Z$%Y /&%+$.'1*0 Ud0 S&70,6'$() *&, Q$)$7+&%$0 *&, e)+&%$0% C0% &, 56& 7& ,&7 %&'0)0>'1 '040 
titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos 
de terrorismo.

Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal, 
divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda 
=14$,$1% C0% 1*^6*$'1'$() 1, 0+%0 '()U6Z& 4&*$1)+& %&70,6'$() ^6*$'$1, .%4&" X&)*%Y 56& 1'%&*$+1% &)'0)+%1%7& 1, '0%%$&)+& *&, C1Z0 *& 
las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos pagos.

]4$Z%1)+&7 %&+0%)1*07 56& 1'%&*$+&) *$':1 '0)*$'$() 4&*$1)+& '&%+$.'1'$() &4$+$*1 C0% ,1 f%&17 0 #&C&)*&)'$17 -%03$)'$1,&7 
de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio 
del demandante.

Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio.

-&%70)17 '0) *$7'1C1'$*1* 0.'$1,4&)+& %&'0)0'$*1 U ,17 6)$*1*&7 =14$,$1%&7 0 *& '0)3$3&)'$1 56& ,17 +&)Z1) 1 76 '1%Z0" ]) 
&7+07 '1707 7&%Y C%&'$70 56& 7& :1U1 1'%&*$+1*0 ,1 7$+61'$() '0) ,07 '&%+$.'1*07 *& ,07 0%Z1)$7407 0.'$1,&7 1'%&*$+1+$307 *& *$':1 7$+61-
ción, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

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.

e)  Cupo general, que estará formado por el resto de no integrantes de ninguno de los cupos anteriores.

Artículo 16.—Sistemas de adjudicación.

a)  El procedimiento General a utilizar en los procesos de selección será el sistema de cupos ordenados según la mayor anti-
güedad en la inscripción.

En el caso de igualdad en antigüedad en la inscripción en el Registro Municipal de demandantes de Viviendas Protegidas del 
municipio, prevalecerá la antigüedad de empadronamiento y en caso de seguir el empate, de forma que los que tengan la misma pun-
tuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.

b)  Para todos los programas de viviendas de Promoción Pública en Alquiler la adjudicación se realizará, respetando siempre 
,07 '6C07 7$ ,07 :6<$&%&J *& 1'6&%*0 '0) ,1 <1%&41'$() %&76,+1)+& *& ,07 '%$+&%$07 56& 1 '0)+$)61'$() 7& &7C&'$.'1)"

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca 
a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de 
forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.

Para realizar la baremación en los Programas de Viviendas de Promoción Pública en Alquiler, se atenderá a los siguientes 
criterios y puntuaciones:

a)  Antigüedad de empadronamiento o vinculación laboral.

 Años Puntos

No empadronados 0
Hasta 1 año 0,5
De 1 año y un día a 2 años 2
De 2 años y un día a 4 años 5
De 4 años y un día a 6 años 7
De 6 años y un día a 8 años 10
Mas de 8 años 15

— Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxi-
ma independientemente de su antigüedad en el Registro.

b)  Antigüedad en el registro.
 Años Puntos

Hasta 1 año 2
De 1 año y un día a 2 años 4
Mas de 2 años 6

— Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxi-
ma independientemente de su antigüedad en el Registro.

c)  Composición de la unidad familiar o unidad de convivencia en relación con la vivienda solicitada
 Núm. personas Núm. dormitorios Puntos

1 1 Dormitorio 4
 2 Dormitorios 2
 3 Dormitorios 0
 4 Dormitorios 0

2 1 Dormitorio 6
 2 Dormitorios 4
 3 Dormitorios 2
 4 Dormitorios 0
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3 1 Dormitorio 0
 2 Dormitorios 8
 3 Dormitorios 6
 4 Dormitorios 0
4 1 Dormitorio 0
 2 Dormitorios 4
 3 Dormitorios 8
 4 Dormitorios 6
5 o más 1 Dormitorio 0
 2 Dormitorios 0
 3 Dormitorios 10
 4 Dormitorios 10

d)  Necesidad de vivienda protegida.
 Necesidad de vivienda protegida Puntos

Pendiente de desahucio  40
Necesidad de Vivienda Adaptada 30
Hacinamiento 15
Embargos con remate de subasta 40
Alojamiento con otros familiares u otra unidad Familiar  30
K$3$&)*1 $)1*&'61*1 C0% 76C&%.'$& @g
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos 
Wh g@i NA
Wh N@i VA
Wh Lgi  LA
Precariedad 30
[,0^14$&)+0 &) &7+1<,&'$4$&)+0 <&)_.'0 0 &) 1,0^14$&)+0 C%03$7$0)1, VA
Formación de una nueva unidad familiar 15
Expediente expropiatorio 40

e)  Pertenencia a alguno de los grupos de especial protección.
 Grupos de especial protección Puntos

Jóvenes menores de 35 años 3
Personas mayores de 65 años 3
Familias Numerosas 3
Familias Monoparentales 3
Víctimas de violencia de género 5
Víctimas de terrorismo 5
Personas procedentes de rupturas familiares 5
Emigrantes retornados 5
Personas en situación de dependencia o unidades familiares 
W0 *& '0)3$3&)'$1 '0) C&%70)17 &) 7$+61'$() *& *&C&)*&)'$1 1 76 '1%Z0 g
Personas con discapacidad 5

f)  Ingresos de la unidad familiar ó de la unidad de convivencia (expresados en número de veces IPREM) para el Programa 
de Viviendas de Promoción Pública en alquiler:

 Ingresos (veces IPREM) Puntos

 Hasta 0,50 70
 De 0,51 a 0,75 50
 De 0,76 a 1,00 30

/61)*0 ,07 C,1)&7 *& 3$3$&)*1 U 76&,0 &7+1<,&>'1) C1%1 *&+&%4$)1*07 C%0Z%1417 '%$+&%$07 *& C%&=&%&)'$1 &7C&';.'07J ,07 4$7-
mos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso 
de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según 
el orden de preferencia que corresponda.

Título III

Procedimiento para la adjudicación de las viviendas

Artículo 17.—Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.

1.  La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a)  Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b)  Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
'B  X%1)74$7$() *& ,1 C%0C$&*1* &) '170 *& 3$3$&)*17 '1,$.'1*17 &) 1,56$,&%J 6)1 3&> +%1)7'6%%$*0 &, C,1>0 C%&3$7+0 &) &, 

oportuno 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 impa-
go 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 las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro 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.

 Núm. personas Núm. dormitorios Puntos
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Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

— Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas.

` P1 1*^6*$'1'$() *& 3$3$&)*17 U 1,0^14$&)+07 1 6)$*1*&7 =14$,$1%&7 &) %$&7Z0 *& &\',67$() 70'$1,J '61)*0 7& ^67+$.56& &, 
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento.

` P1 1*^6*$'1'$() *& 3$3$&)*17 '1,$.'1*17 &) C%0Z%1417 *& 1,56$,&% 1 &)+$*1*&7 7$) Y)$40 *& ,6'%0 C1%1 *&7+$)1%,17 1, 1,0^1-
miento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.

2.  Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a 
una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares.

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro.
3.  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Villamanrique de la Condesa también podrá 

ofrecer a los demandantes inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan 
intención de vender o alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro.

Artículo 18.—Solicitud del promotor ó titular de la vivienda.

1.  El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 
'61)*0 :1U1 0<+&)$*0 ,1 '1,$.'1'$() C%03$7$0)1, 0 *&.)$+$31 *& 3$3$&)*1 C%0+&Z$*1J 1C0%+1)*0 '0C$1 *& *$':0 *0'64&)+0J 17; '040 )0+1 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas.

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida.

L"  ]) '170 *& 56& C0% C1%+& *&, C%040+0% )0 7& ^67+$.56& ,1 3$1<$,$*1* *& ,1 C%040'$() U )0 7& :1U1 0<+&)$*0 ,1 /1,$.'1'$() 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10 
días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayunta-
miento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente.

Artículo 19.—Relación de adjudicatarios.

1.  El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas 
a adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada, 
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza. Asimismo, elaborará una relación 
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente en caso 
de que se produzcan vacantes.

]) &, '170 *& 56& )0 :6<$&7& *&41)*1)+&7 76.'$&)+&7J ,1 %&,1'$() 0%*&)1*1 %&'0Z&%Y 1 ,07 *&41)*1)+&7 &\$7+&)+&7" P17 3$3$&)-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.

2.  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
*&, C%040+0%J &, S&Z$7+%0 )0+$.'1%Y ,1 &\C%&71*1 %&,1'$() 1 ,17 C&%70)17 7&,&''$0)1*17J 1 ,1 /0)7&^&%;1 '04C&+&)+& &) 41+&%$1 *& 3$3$&)-
*1 1 &=&'+07 *& 76 C6<,$'1'$() &) 76 CYZ$)1 2&< U 1, C%040+0% 70,$'$+1)+&"

3.  Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adju-
dicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación 
como demandantes seleccionados titulares.

4.  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento 
0 =6)'$0)1%$0 &) 56$_) *&,&Z6&J C%&3$0 $)=0%4& *& ,07 7&%3$'$07 +_')$'07 *&, S&Z$7+%0J &4$+$%Y '&%+$.'1*0 1 =130% *&, *&41)*1)+& 7&,&'-
cionado titular con el siguiente contenido mínimo:

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

b)  Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM. 
'B  jO4&%0 *&, &\C&*$&)+& *& '1,$.'1'$() C%03$7$0)1,"
d)  Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda.
&B  K$Z&)'$1 *& 7&$7 4&7&7 *& ,1 '&%+$.'1'$()J &) ,07 +_%4$)07 C%&3$7+07 C0% &, '0%%&7C0)*$&)+& -,1) [)*1,6> *& K$3$&)*1"
Artículo 20.—Adjudicación de las viviendas.

1.  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 
opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante 
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la 
vivienda.

2.  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 treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.

3.  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. 

4.  En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Deman-
dantes que procederá a realizar 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 que ex-
cepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art. 13 del Reglamento de Viviendas 
Protegidas.
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5.  Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida.

Artículo 21.—Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.

1.  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-
rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
,1 '1,$.'1'$() C%03$7$0)1,J 1'04C1k1)*0 *&',1%1'$() 70<%& ,17 7$Z6$&)+&7 '$%'6)7+1)'$17 *& ,17 3$3$&)*17 '6U1 '0)7+%6''$() 7& C%&3_c

a)  Número y ubicación.

<B  X$C0,0Z;1J 76C&%.'$& 4&*$1 U 1)&^07 0 ,0'1,&7 &) 76 '170"

'B  -%0Z%141 &) &, 56& 7& +$&)& C%&3$7+0 .)1)'$1% ,17 3$3$&)*17 U C%&'$0 C%&3$7+0 C1%1 ,07 *$7+$)+07 '04C0)&)+&7 *& ,1 C%040-
ción, incluidos los no protegidos.

d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 
protegidas.

e)  Estudio de viabilidad económica de la promoción.

2.  La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su inte-
%_7 &) =0%41% C1%+& *& 6)1 '00C&%1+$31 *& 3$3$&)*17" ]) '170 *& )0 &\$7+$% 76.'$&)+&7 *&41)*1)+&7 7& 1*^6*$'1%Y) &)+%& &, %&7+0 *& ,17 
personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza.

3.  La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccio-
nada de conformidad con esta norma.

4.  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria.

Disposición adicional primera

@"  ], S&Z$7+%0 Q6)$'$C1, *& #&41)*1)+&7 *& K$3$&)*1 -%0+&Z$*1 &7 6) .':&%0 *& +$+6,1%$*1* 46)$'$C1, C%&3$7+0 C1%1 &, 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
[U6)+14$&)+0 *& K$,,141)%$56& *& ,1 /0)*&71J 56$&) *&'$*& 70<%& ,1 .)1,$*1*J '0)+&)$*0 U 670 *&, +%1+14$&)+0"

L"  ], S&Z$7+%0 -O<,$'0 *& #&41)*1)+&7 &7 6) .':&%0 704&+$*0 1 4&*$*17 *& 7&Z6%$*1* *& )$3&, 1,+0J '0)=0%4& 1 ,0 &7+1<,&-
cido 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.

3.  La Sociedad Sevilla Activa, S.A.U., es la encargada del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Pú-
blico Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Villamanrique de la Condesa, correspondiéndole cuantas operaciones y 
C%0'&*$4$&)+07 +_')$'07J *& '1%Y'+&% 16+041+$>1*0 0 )0J 56& C&%4$+1) ,1 %&'0Z$*1J Z%1<1'$()J '0)7&%31'$()J &,1<0%1'$()J 40*$.'1'$()J 
bloqueo y cancelación de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

4.  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
56& '0%%&7C0)*1)" -1%1 &, &^&%'$'$0 *&, *&%&':0 *& 1''&70J %&'+$.'1'$()J '1)'&,1'$() U 0C07$'$()J 56& 7& %&1,$>1%Y 1)+& &, [,'1,*& 0 
persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados.

5.  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda 
C%0+&Z$*1J U *& 0.'$0 C0% &, C%0C$0 S&Z$7+%0 &) '0,1<0%1'$() '0) 0+%17 [*4$)$7+%1'$0)&7 &) ,07 76C6&7+07 ,&Z1,4&)+& C%&3$7+07" P17 
solicitudes y comunicaciones 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.

6.  En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de De-
mandantes 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 pondrán a disposición de los agentes que intervienen 
&) ,1 1*^6*$'1'$() *& 3$3$&)*17 U '0) &7+& .) &\',67$30"

Podrán comunicarse datos estadísticos 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.

7.  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. Las solicitudes de inscripción, declaraciones 
y comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años.

H"  P17 '&%+$.'1'$0)&7 *& ,07 *1+07 0<%1)+&7 *& ,1 $)7'%$C'$() &) &, S&Z$7+%0 -O<,$'0 *& #&41)*1)+&7 7&%Y) &\C&*$*17 C0% &, 
Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S.A.U., o del 
Ayuntamiento de Sevilla.

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.

9.  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita.

10.  El Registro es gratuito, no se le exigirá al promotor ni tasa ni precio público por la tramitación del proceso de selección y 
adjudicación de las personas adjudicatarias.

11.  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 
de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza. Realizada la 
1*^6*$'1'$()J &, (%Z1)0 %&7C0)71<,& *&, '0%%&7C0)*$&)+& S&Z$7+%0 %&4$+$%Y 1 *$':1 /0)7&^&%;1 '&%+$.'1'$() &) ,1 56& 7& :1%Y '0)7+1% ,07 
*1+07 *& ,1 C&%70)1 1*^6*$'1+1%$1 C1%1 &, 3$71*0 *&, '0)+%1+0 *& ,1 3$3$&)*1 C%0+&Z$*1 U *& ,1 &4$7$() *& ,1 %&70,6'$() 70<%& .)1)'$1'$() 
'61,$.'1*1 '61)*0 C%0'&*1"
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Disposición adicional segunda
@"  /0) ,1 .)1,$*1* *& '0)7+$+6$% 6)1 <17& *& datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-

dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas.

L"  ], S&Z$7+%0 -O<,$'0 *& #&41)*1)+&7 C0*%Y %&'1<1% ,17 '&%+$.'1'$0)&7 56& '0%%&7C0)*1 &4$+$% 1 ,07 F%Z1)$7407 '04C&-
tentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas 
X%$<6+1%$17J [*4$)$7+%1+$317 U 9$)1)'$&%17J '0) ,1 .)1,$*1* *& 0<+&)&% ,1 $)=0%41'$() U ,07 *1+07 %&56&%$*07 C1%1 ,1 +%14$+1'$() *& ,17 
solicitudes presentadas.

V"  #&, 4$740 40*0J &, S&Z$7+%0 -O<,$'0 *& #&41)*1)+&7 C0*%Y 3&%$.'1% C0% 3;1 &,&'+%()$'1 ,1 $*&)+$*1* U %&7$*&)'$1 *& ,17 
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cuales-
quiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

N"  P1 70,$'$+6* '0),,&31 ,1 16+0%$>1'$() 1, (%Z1)0 Z&7+0% C1%1 %&'1<1% ,07 *1+07 U '&%+$.'1'$0)&7J 17; '040 &=&'+61% ,17 )&'&71-
%$17 3&%$.'1'$0)&7 C%&3$7+17 &) &7+& 1%+;'6,0J &) ,07 +_%4$)07 *&, 1%+;'6,0 g"g *&, #&'%&+0 @dLA@LJ *& @A *& &)&%0J C0% &, 56& 7& 1C%6&<1 
&, S&Z,14&)+0 S&Z6,1*0% *& ,07 S&Z$7+%07 -O<,$'07 Q6)$'$C1,&7 *& #&41)*1)+&7 *& K$3$&)*17 -%0+&Z$*17 U 7& 40*$.'1 &, S&Z,14&)+0 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional tercera
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 

la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

]7C&'$1,4&)+& 7& :1'& '0)7+1% 56&J &) ,07 '0)'&C+07 4&)'$0)1*07 U )0 *&.)$*07 &) &, 4$740 ?'040 6)$*1* =14$,$1%J 6)$*1* 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc.), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas.

Disposición adicional cuarta
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Conse-

jería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.

Disposición adicional quinta
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 

e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo.

Disposición transitoria primera
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-

guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.

Disposición derogatoria única
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza 

UJ &7C&';.'14&)+& ,1 F%*&)1)>1 %&Z6,1*0%1 *&, S&Z$7+%0 -O<,$'0 Q6)$'$C1, *& #&41)*1)+&7 *& K$3$&)*1 -%0+&Z$*1 1C%0<1*0 C0% &, 
[U6)+14$&)+0 *& K$,,141)%$56& *& ,1 /0)*&71J C6<,$'1*1 &) &, DE0,&+;) F.'$1,G *& ,1 C%03$)'$1 )O4" VA@J *& V@ *& @L *& LAAI"

#$7C07$'$() .)1, C%$4&%1
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de prefe-
rencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo.

#$7C07$'$() .)1, 7&Z6)*1
 La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida de Villamanrique de la Condesa de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica.

#$7C07$'$() .)1, +&%'&%1
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-

%Y) &) '170 *& *6*1 0 $)76.'$&)'$1J 1 ,0 &7+$C6,1*0 &) ,1 P&U VAd@IILJ *& L! *& )03$&4<%&J *& S_Z$4&) l6%;*$'0 *& ,17 [*4$)$7+%1'$0-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

#$7C07$'$() .)1, '61%+1
P1 C%&7&)+& F%*&)1)>1 &)+%1%Y &) 3$Z0%J 1, *;1 7$Z6$&)+& *& 76 C6<,$'1'$() &) &, DE0,&+;) F.'$1,G *& ,1 C%03$)'$1 1 ,07 &=&'+07 

de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

P1 '$+1*1 C6<,$'1'$() *1%Y '64C,$4$&)+0 1 ,1 &\$Z&)'$1 *& ,1 4$741 C1%1 ,1 '0)7+$+6'$() *& .':&%07 *& +$+6,1%$*1* CO<,$'1 
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir de, *;1 7$Z6$&)+& 1, *& ,1 C6<,$'1'$() *& &7+& 1)6)'$0 &) &, DE0,&+;) F.'$1,G *& ,1 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Villamanrique de la Condesa a 10 de marzo de 2014.—El Alcalde, José Solís de la Rosa.
3W-3243
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA SÓLO EN CASO DE PERTENENC IA A UNO DE LOS 

GRUPOS PROTEGIDOS SIGUIENTES (ORIGINAL Y FOTOCOPIA)  
 

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOCUMENTACIÓN 
 
NECESIDAD DE VIVIENDAS ADAPTADAS PARA 
PERSONAS DISCAPACITADAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA QUE LES OBLIGUE A TRASLADARSE 
HABITUALMENTE EN SILLA DE RUEDAS O CON AYUDA 
DE CUALQUIER OTRO MEDIO TÉCNICO. 

□ CERTIFICADO DE VIVIENDA ADAPTADA PARA PERSONA CONFINADA EN 

SILLA DE RUEDAS O MOVILIDAD REDUCIDA, EXPEDIDO POR EL 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL.  

 
 
FAMILIAS MONOPARENTALES: LA INTEGRADA POR EL 
PADRE O LA MADRE Y LOS HIJOS CON LOS QUE 
CONVIVAN QUE REÚNAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
(ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 1/2009, DE 1 DE 
SEPTIEMBRE): 
 

A) HIJOS MENORES DE EDAD, CON EXCEPCIÓN 
DE LOS QUE CON EL CONSENTIMIENTO DE 
LOS PADRES VIVAN INDEPENDIENTES DE 
ESTOS. 

B) HIJOS MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS 
JUDICIALMENTE SUJETOS A PATRIA 
POTESTAD PRORROGADA O REHABILITADA. 

 

□ FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA Y, EN SU CASO DE SEPARACIÓN, 

DIVORCIO O NULIDAD, SENTENCIA DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO Y 
DEL CONVENIO REGULADOR. 

 

□ CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO QUE ACREDITE LA 

CONVIVENCIA 

 
FAMILIAS NUMEROSAS □ TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR, EXPEDIDO POR LA 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA. 

 
VÍCTIMA DEL TERRORISMO □ CERTIFICADO  Y/O RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR 

LA QUE SE LES RECONOZCA COMO TITULARES DEL DERECHO DE 
RESARCIMIENTO POR DAÑOS CORPORALES (FÍSICOS O PSÍQUICOS) 
CAUSADOS COMO CONSECUENCIA O CON OCASIÓN DE DELITOS DE 
TERRORISMO. 

 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO , (Art. 30 de la L. 
13/2007, de 26 de noviembre)  

□ RESOLUCIONES JUDICIALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO: 

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN, MEDIDAS 
CAUTELARES, O SENTENCIA CONDENATORIA POR VIOLENCIA DE 
GÉNERO CUANDO LAS MEDIDAS QUE SE ESTABLEZCAN SE HALLEN 
VIGENTES. 

 
EXCEPCIONALMENTE , Y HASTA TANTO SE DICTE RESOLUCIÓN JUDICIAL 
PODRÁ UTILIZARSE COMO DOCUMENTO ACREDITATIVO ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES: 

□ INFORME DEL MINISTERIO FISCAL DE CUYO CONTENIDO SE 

DESPRENDA QUE EXISTEN INDICIOS DE QUE LA DEMANDANTE ES 
VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

□ CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, POR UN 

ORGANISMO PÚBLICO COMPETENTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

 
PERSONAS PROCEDENTES DE SITUACIONES DE 
RUPTURAS DE UNIDADES FAMILIARES 

□ SENTENCIA JUDICIAL Y CONVENIO REGULADOR, O EN SU CASO 

MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS AL EFECTO DONDE SE 
ATRIBUYA LA TITULARIDAD DE LOS BIENES INMUEBLES O EL USO Y 
DISFRUTE DE ESTOS, AL OTRO CÓNYUGE. 

□  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 

DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y COMPENSATORIAS, EN SU CASO. 
 
EMIGRANTES RETORNADOS □ CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS 

PROVINCIALES DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LAS 
DELEGACIONES O SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO 
CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO DEL SOLICITANTE. 

 
PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA , (D.  168/2007 
de 12 de junio). 

□ RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA EMITIDA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA. 

PERSONA CON DISCAPACIDAD  OFICIALMENTE 
RECONOCIDA Y LAS UNIDADES FAMILIARES O DE 
CONVIVENCIA QUE LAS TENGAN A SU CARGO  (Art. 1.2 de 
la L 51/2003, de 2 de Diciembre): aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Se 
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 
33% los pensionistas de la Seguridad Social. que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad permanente en grado de total, absoluta o 
gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad. 

□ CERTIFICADO DE GRADO DE MINUSVALÍA EMITIDO POR LA 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE 

VIVIENDA PROTEGIDA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
 

     1.  DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE O SOLICITANTES 

     TITULAR 1 (REPRESENTANTE) 
APELLIDO 1 

          

 

APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. / N.I.E./ PASAPORTE 

FECHA  NACIMIENTO 

 

 

SEXO               

 HOMBRE  □                   MUJER  □ 

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FIJO 

 

TELÉFONO MÓVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

MUNICIPIO DONDE ESTA EMPADRONADO 

 

PROVINCIA 

                                                

    TITULAR 2 

APELLIDO 1 

 

APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. / N.I.E./ PASAPORTE 

FECHA  NACIMIENTO 
 

SEXO      
          

 HOMBRE    □                   MUJER  □ 

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FIJO 

 

TELÉFONO MÓVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

MUNICIPIO DONDE ESTA EMPADRONADO 

 

PROVINCIA 

                                                

 
2. OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA - DECLARACIÓN RESPONSABLE 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 FECHA NACIMIENTO D.N.I. / N.I.E. NACIONALIDAD SEXO 

 

 
1 
 

 
 

      

 
2 
 

       

 
3 
 

       

 
4 
 

       

 
3.  DATOS ECONÓMICOS - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
  
 

INGRESOS ECONÓMICOS ANUALES (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE LOS INGRESOS 

 
TITULAR 1 
 

   

 
TITULAR 2 
 

   

 
MIEMBRO 1 
 

   

 
MIEMBRO 2 
 

   

 
MIEMBRO 3 
 

   

 
MIEMBRO 4 
 

   

 

Nº DE SOLICITUD 
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(1) SI PRESENTA DECLARACIÓN DEL IRPF, HARÁ CONSTAR LA SUMA DE LA BASE IMPONIBLE GENERAL Y LA BASE DE AHORRO. SI NO PRESENTA DECLARACIÓN DEL 
IRPF, SE HARÁN CONSTAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y CONSTARÁ COMO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER PRESENTADO DECLARACIÓN DEL IRPF POR 
NO ESTAR OBLIGADO A ELLO. 
(2) HARÁ CONSTAR SI LA DECLARACIÓN DEL IRPF ES CONJUNTA, INDIVIDUAL O NO PRESENTA DECLARACIÓN POR NO ESTAR OBLIGADO A ELLO 

 
4. GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA PARA CADA MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA EN CASO DE PERTENECER A ALGUNO DE LOS GRUPOS 
SIGUIENTES, SIENDO OBLIGATORIO SU JUSTIFICACION CON LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA CADA CASO (PAG. 4) 
 
 
TITULAR 1 

□ JOVEN MENOR DE 35 AÑOS                 □  65  O MÁS AÑOS                                □  FAMILIA NUMEROSA                  □ FAMILIA  MONOPARENTAL 

□ VÍCTIMA VIOLENCIA DE GÉNERO        □  VÍCTIMA DE TERRORISMO               □  RUPTURA UNIDAD FAMILIAR    □ EMIGRANTE RETORNADO 

□ SITUACIÓN DE DEPENDENCIA             □    PERSONA CON DISCAPACIDAD        
 
TITULAR 2 

□ JOVEN MENOR DE 35 AÑOS                 □  65  O MÁS AÑOS                                □  FAMILIA NUMEROSA                  □ FAMILIA  MONOPARENTAL 

□ VÍCTIMA VIOLENCIA DE GÉNERO        □  VÍCTIMA DE TERRORISMO               □  RUPTURA UNIDAD FAMILIAR    □ EMIGRANTE RETORNADO 

□ SITUACIÓN DE DEPENDENCIA             □    PERSONA CON DISCAPACIDAD        
MIEMBRO 1 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
MIEMBRO 2 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
MIEMBRO 3 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
MIEMBRO 4 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 
5. VIVIENDA A LA QUE OPTA 
RÉGIMEN DE ACCESO:                                              □  PROPIEDAD                       □  ALQUILER                  □  ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA 
(puede marcar varias casillas) 

PREFERENCIA DEL Nº DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA  (sólo puede marcar una casilla):         □   UNO            □ DOS             □ TRES           □ MÁS DE TRES 

NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA POR: 

(Marcar sólo una casilla. Es necesario su acreditación (ver Pág. 4).       

 

□ SER ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR USUARIO DE SILLA DE RUEDAS 

□   TENER ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR MOVILIDAD REDUCIDA 

 
6. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA  
 
MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA A SU SITUACIÓN ACTUAL PARA JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE UNA VIVIENDA PROTEGIDA: 
 

  □  EXPEDIENTE EXPROPIATORIO  □  PENDIENTE DE DESAHUCIO  □ ALQUILER ELEVADO EN RELACIÓN CON EL NIVEL DE INGRESOS □  HACINAMIENTO      

  □  VIVIENDA INADECUADA POR SUPERFICIE     □  NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA     □  PRECARIEDAD     □ FORMACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD FAMILIAR 

  □  ALOJAMIENTO CON OTROS FAMILIARES     □  EMBARGO CON REMATE DE SUBASTA 

  □  ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO BENÉFICO O EN ALOJAMIENTO PROVISIONAL       □  OTROS (indicar) 
…………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

 
7. DECLARACIÓN RESPONSABLE  

- DE NO POSEER VIVIENDA EN PROPIEDAD: POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITUD, TODOS LOS MIEMBROS DE ESTA UNIDAD 
FAMILIAR O UNIDAD DE CONVIVENCIA DECLARAN NO SER TITULARES DE PLENO DOMINIO DE UNA VIVIENDA, SEA PROTEGIDA O 
LIBRE, NI ESTAR EN POSESIÓN DE LA MISMA EN VIRTUD DE UN DERECHO REAL DE GOCE O DISFRUTE VITALICIO. 

 

- DE LA VERACIDAD DE TODOS LOS DATOS CUMPLIMENTADOS E N LA PRESENTE SOLICITUD Y DE LA AUTENTICIDAD DE LOS  
DOCUMENTOS PRESENTADOS: 

a) Notificaré al registro cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los miembros de la unidad familiar. 
b) Conozco, acepto y cumplo el resto de requisitos exigidos. 
c) He  presentado solicitud de inscripción en otros municipios (indicar cuales) …………………………………………………………………………… 
d) Teniendo carácter preferente el municipio de  (indicar cuál): …………………………………………………………………………………………….. 

 

 
8. AUTORIZACIÓN 

- La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social, y por la Consejería competente en materia tributaria de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de Diciembre de Medias Tributarias, Administrativas y Financieras (modificado 
por el Decreto Legislativo 1/2010). Asimismo conllevará la autorización al órgano gestor para verificar por vía electrónica la identidad y residencia de 
las personas solicitantes y para recabar datos sobre la titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros que puedan 
autorizarse en relación con los requisitos que venga obligado a acreditar el demandante. 

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante y todos los miembros de la unidad familiar 
autorizan al Ayuntamiento y a Sevilla Activa S.A.U. para el tratamiento de los datos personales indicados en el presente formulario así como para 
que sean facilitados a la Junta de Andalucía. La cumplimentación de todos los datos es de carácter obligatorio y el titular tiene derecho a acceder a 
los mismos, pudiendo solicitar su rectificación, cancelación y oposición en el propio Ayuntamiento. 

 

- Autorizo a recibir comunicaciones y notificaciones mediante:              □   Correo electrónico                    □   SMS al teléfono móvil 
 
 

 
En …………………………………., a ……………de ………………………………..……………de 201… 
 

FIRMA TITULAR 1  FIRMA TITULAR 2   FIRMA MIEMBROS MAYORES DE 18 AÑOS 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firmas (de todos los titulares y miembros de la unidad familiar o de convivencia). 
 

NOTA: La fecha a tener en cuenta para el cómputo de  la antigüedad será la de la inscripción definitiva  en el 
Registro una vez completada y revisada la documenta ción, y no la de la presentación de este impreso de  solicitud. 
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS (ORIGINAL Y FOTOCOPIA)  
(MARQUE LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENT ACIÓN QUE ADJUNTA)  
 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 
 
SER MAYOR DE EDAD O MENOR 
EMANCIPADO Y NO ENCONTRARSE 
INCAPACITADO PARA OBLIGARSE 
CONTRACTUALMENTE A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

□ FOTOCOPIA DEL DNI O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO QUE PROCEDA, DE LOS  
TITULARES Y DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA 
MAYORES DE 14 AÑOS 

□ FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA 

□ EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO, SENTENCIA JUDICIAL Y CONVENIO 
REGULADOR, O EN SU CASO, MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS AL EFECTO. 

 
EN EL CASO DE MENORES EMANCIPADOS, FOTOCOPIA DE: 

□ ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO INSCRITA EN EL REGISTRO CIVIL O 
COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL (POR 
CONCESIÓN PATERNA) 

□ SENTENCIA JUDICIAL DE EMANCIPACIÓN (POR CONCESIÓN JUDICIAL) 

□ ACTA DE MATRIMONIO (POR MATRIMONIO) 

□ LOS INCAPACITADOS DEBERÁN APORTAR SENTENCIA JUDICIAL FIRME DE 
INCAPACITACIÓN CON NOMBRAMIENTO DE CARGO DE TUTOR. 

 
 
VINCULACIÓN CON EL MUNICIPIO  DE 
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA  
(REQUISITO DE ADJUDICACIÓN NO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA EN ALQUILER). 

- ESTAR EMPADRONADO EN  
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. 

- O TENER PUESTO DE TRABAJO EN UN 
CENTRO UBICADO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE  VILLAMANRIQUE DE LA 
CONDESA O REALIZAR ACTIVIDAD 
PROFESIONAL O EMPRESARIAL 
RADICADA EN EL MISMO.  (Sólo para los  
Programas de Promoción Pública en 
Alquiler)  

ESTARÁN EXENTAS DE ESTE REQUISITO LAS 
PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO O 
DEL TERRORISMO Y LAS PERSONAS EMIGRANTES 
RETORNADAS. 
 

 
 

□ CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO HISTÓRICO INDIVIDUAL DE CUALQUIERA DE 
LOS TITULARES QUE DEMUESTRE QUE ESTÁ EMPADRONAMIENTO EN ESTE 
MUNICIPIO.  

□ Ó VIDA LABORAL DE CUALQUIERA DE LOS TITULARES MÁS (Sólo para los  Programas 
de Promoción Pública en Alquiler): 

□  EN CASO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA, CERTIFICADO DE 
EMPRESA QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE UN PUESTO DE TRABAJO EN 
UN CENTRO UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE LA 
CONDESA.  

□ PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA, LICENCIA FISCAL O DE 
APERTURA DEL NEGOCIO QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE UN PUESTO DE 
TRABAJO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. 

 
 

 
NO SER TITULAR DEL PLENO DOMINIO DE 
OTRA VIVIENDA (PROTEGIDA O LIBRE) O 
ESTAR EN POSESIÓN DE LA MISMA EN 
VIRTUD DE UN DERECHO REAL DE GOCE O 
DISFRUTE VITALICIO, A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

□ CERTIFICACIÓN CATASTRAL DE NO SER TITULAR DE NINGUNA VIVIENDA EN 
PROPIEDAD, NI PARTE DE LA MISMA, SEA ESTA PROTEGIDA O LIBRE DE TODOS 
LOS SOLICITANTES Y MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 18 AÑOS. 

□ EN CASO DE POSEER EL USUFRUCTO DE UNA VIVIENDA, PRESENTAR NOTA 
SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUE ACREDITE QUE EL USUFRUCTO NO 
ES VITALICIO. 

ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL TENER 
UNOS INGRESOS ECONÓMICOS 
SUFICIENTES PARA LLEVAR UNA VIDA 
INDEPENDIENTE DE LA UNIDAD FAMILIAR DE 
PROCEDENCIA.  

La acreditación de los ingresos del periodo impositivo con plazo de declaración vencido se 
realizará con: 
 

□ FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN DE IRPF COMPLETA DEL PERIODO IMPOSITIVO 
CON PLAZO VENCIDO DE TODOS LOS TITULARES, ASÍ COMO DE LOS MIEMBROS QUE 
OBTENGAN INGRESOS O BORRADOR CONFIRMADO POR LA AEAT. 

□ EN CASO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA NO OBLIGADOS A PRESENTAR 
DECLARACIÓN DE LA RENTA: 

� FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO/S DE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA DE IRPF EXPEDIDOS POR LAS EMPRESAS. 

� HISTORIAL DE LA VIDA LABORAL EMITIDA POR LA TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

□ EN CASO DE NO POSEER CERTIFICADO DE RETENCIONES, SE PODRÁ PRESENTAR 
FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO U OTRA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE 
QUE ACREDITE TENER UNA VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIDAD FAMILIAR DE 
PROCEDENCIA. 

 
Sólo si no pueden justificarse ingresos suficientes del periodo impositivo con plazo de declaración 
vencido, se permitirá además la acreditación de los ingresos del periodo posterior. En el caso de 
trabajadores autónomos, se permitirá la presentación de pagos fraccionales trimestrales a cuenta 
del IRPF. Para trabajadores por cuenta ajena  la vida laboral correspondiente al periodo de 
declaración vencido. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE  
VIVIENDA PROTEGIDA DEL  

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA)  
 

 

 

Ayuntamiento: Villamanrique de la Condesa 

 
Fecha Ordenanza: B.O.P. nº 103 de 07/05/2014 

 
 
Criterios de adjudicación: 
 

● CUPOS ORDENADOS POR ANTIGÜEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 

 
En caso de empate prevalecerá, con el siguiente orden: 

 
1.- La antigüedad de empadronamiento en el municipio de Villamanrique de la 

Condesa 

2.- Sorteo 

 

● BAREMACIÓN, PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN ALQUILER 
 
Baremación conforme a los criterios establecidos en la Ordenanza reguladora del 
Registro municipal de demandantes de vivienda protegida de Villamanrique de la 
Condesa 

 
Criterios de baremación: 
 

- Antigüedad en el empadronamiento o vinculación laboral en el municipio de 
Villamanrique de la Condesa 

- Antigüedad en el Registro municipal de demandantes de vivienda protegida de 
Villamanrique de la Condesa 

- Composición de la unidad familiar o unidad de convivencia en relación con la 
vivienda solicitada 

-  Necesidad de vivienda protegida. 

-  Pertenencia a grupos de especial protección. 

-  Ingresos de la unidad familiar ó unidad de convivencia. 

 
En caso de empate prevalecerá, con el siguiente orden: 

1.- La composición familiar con algún miembro que pertenezca a un grupo de especial 
protección. 

 2.- La antigüedad de inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda 
protegida de Villamanrique de la Condesa. 

 3.- Sorteo. 

 
 

 



 
 

 REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE  
VIVIENDA PROTEGIDA DEL  

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA)  
 

 

 
 
 

Se determinará para cada promoción de vivienda protegida el porcentaje asignado a 
cada cupo, así como el orden de prioridad entre los mismos. Siendo estos cupos los 
siguientes : 

- Jóvenes, menores de 35 años. 

- Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con 
movilidad reducida que les obligue a trasladarse habitualmente en silla de 
ruedas ó con la ayuda de cualquier otro medio técnico. 

- Cupo de familias numerosas. 

- Cupo de Viviendas para situaciones específicas (familias monoparentales, 
victimas de violencia genero, victimas de terrorismo, personas procedentes de 
ruptura de la unidad familiar, emigrantes retornados, personas en situación de 
dependencia y personas con discapacidad reconocida). 

- Cupo General. 
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