
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.   
 
 

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 

horas y once minutos del día once de febrero de dos mil diez, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Conceja-
les: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, 
D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. 
Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. 
Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, D. Javier David de la Enci-
na Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, D. Fernando Gago García, D. Juan José Gómez Fer-
nández, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola,  D. Julio Acale Sán-
chez, D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, con asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, D. 
Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia Dª. Mª del Carmen Matiola García y Dª. Josefa Conde Barra-
gán. 

El Grupo Municipal del PP, cuenta con diez Concejales al estar en trámite la solicitud 
de Credencial de Concejal por renuncia de Dª. Beatriz Fuentes Otero. 

El Sr. Presidente se ausenta de la sesión en el Punto Sexto hasta finalizar la votación 
del Séptimo, asumiendo la Presidencia en su ausencia Dª. Patricia Ybarra Lalor. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Se dio lectura, por el Secretario General, a escrito de la Junta Electoral Central, que 

copiado literalmente dice: 
 
“JUNTA ELECTORAL CENTRAL.- ELECCIONES LOCALES DOS MIL SIE-

TE.- CREDENCIAL DE CONCEJALA- D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE,  Presi-
dente de la Junta Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha 
sido designado CONCEJAL del Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARIA 
(CÁDIZ)  

 
 D. JAVIER DAVID DE LA ENCINA ORTEGA 
 
por estar incluida en la lista de candidatos presentada por EL PARTIDO SOCIA-

LISTA OBRERO ESPAÑOL a las elecciones locales de 27 de mayo de 2007, en sustitu-



            

 

ción, por renuncia de D. Francisco de Asís Ferrer Gómez, previa renuncia anticipada de Dª. 
Mª. Teresa Velarde Colón. 

 
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA 

MARIA (CÁDIZ) expido la presente en Madrid, a 2 de febrero de 2010.-  Rubricado”. 
 
Acto seguido el Sr. Presidente convoca al Sr. De la Encina Ortega invitándole a que 

se acerque a la mesa Presidencial para que dé lectura a la fórmula de aceptación del cargo 
y, al efecto, manifiesta: 

 
“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo 

de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fun-
damental del Estado”. 
 

Seguidamente el  Sr. Presidente  le impone los atributos que la acreditan como tal, 
invitándole a que ocupe el escaño que le corresponde. 

 
A continuación se producen unas breves intervenciones por los Portavoces de los 

Grupos Municipales que conforman la Corporación para dar la bienvenida al Concejal D. 
Javier David de la Encina Ortega. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. ocho de febrero tuvo entrada en el 

Registro General, bajo el número 4484, escrito suscrito por la Concejala Dª. Beatriz Fuentes 
Otero, que copiado literalmente dice:  

 
“Beatriz Fuentes Otero, con DNI: 52.364.032-R actual Teniente de Alcalde del Área de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, pre-
sento mi renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento, con efectos desde la entrada de 
este escrito en el Registro General, dejando desde ese momento de ejercer todas las funciones y 
responsabilidades inherentes a este cargo. 

Lo que firma en este acto, en presencia del Secretario General, siendo las once horas y 
quince minutos del día ocho de febrero de 2.010.- Firmado”. 

 
En consecuencia, elevo al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 

acuerdo:  
 
PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por Dª. Bea-

triz Fuentes Otero, perteneciente a la candidatura presentada por el PARTIDO POPULAR. 
 
SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las elecciones 

locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, proclamada por la Junta Electoral de Zona de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 1 de 



            

 

mayo de 2007, figura como el siguiente de la lista de candidatos, con el número decimoquinto, 
Dª. Haridian Melgar Pérez, por lo que le corresponde cubrir la vacante producida por la renun-
cia de Dª. Beatriz Fuentes Otero. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, 

para que expida credencial a favor de la candidata Dª. HARIDIAN MELGAR PÉREZ y 
previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo de Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a Dª. Beatriz Fuentes Otero y 

Dª. Haridian Melgar Pérez. 
 

El Puerto de Santa María a 8 de febrero de 2.010.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 

de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle apro-
bación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Con fecha 15 de Octubre 

de 2009 se constituyó la Comisión Municipal de Adaptación de la Directiva de Servicios, 
la cual tras varios estudios y consultas, en lo que concierne al área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, entendió que debía adaptar la vigente Ordenanza Municipal de Re-
siduos y Limpieza Pública. 

Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente en la sesión de Pleno de fecha 6 de Fe-
brero de 2004 ( BOP nº 86 de 15 de Abril de 2004). 

Con fecha 3 de Julio de 2008 ( BOP nº 144 de 29 de Julio de 2008) se aprobó la Or-
denanza de RCD’s que en principio iba a ser gestionada por la Mancomunidad de Munici-
pios Bahía de Cádiz, lo cual, por diversas razones no se ha llevado a cabo. 

Asimismo, se ha aprobado la Ley 7/2007 de 9 de Julio ( BOJA nº 143 de 20 de Julio 
de 2007) sobre Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por parte del Parlamento Anda-
luz., y el RD 105/2008 de 1 de Febrero sobre producción y gestión de residuos procedentes 
de la construcción y la demolición ( RCD’s). 

Asimismo, la Unión Europea aprobó la Directiva 2006/123/CE “Directiva de Servi-
cios” que entró en vigor el 29 de Diciembre de 2009, y como consecuencia de la misma se 
ha aprobado la Ley 17/2009 de 23 de Noviembre y la Ley 25/2009 de 22 de Diciembre, así 
como el RD 2009/2009 de 23 de Diciembre, trasponiendo dicha Directiva y exigiendo su 
cumplimiento por parte de todas las Administraciones Públicas. 



            

 

Fruto de todo ello es la nueva Ordenanza Municipal sobre Residuos Urbanos y Lim-
pieza Pública que se propone elevar a aprobación inicial, la cual se adapta a lo preceptuado 
en la legislación arriba referenciada y proponiéndose en consecuencia, la derogación de las 
Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno Municipales, actualmente vigentes, en materia de 
Residuos y Limpieza Pública. 

Que visto los informes técnicos emitidos por Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de este Ayuntamiento, de fecha 28 de enero de 2010, y lo arriba expuesto, la 
Teniente de Alcalde que suscribe eleva a sus compañeros de Corporación la siguiente pro-
puesta de Acuerdo: 
 

1º.- Aprobar con carácter inicial la nueva Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y 
Limpieza Pública, la cual se entenderá aprobada, definitivamente, si en el plazo de información 
pública no se presentaran alegaciones. 

 
2º:- Someter la Ordenanza a información pública por plazo de treinta  días hábiles me-

diante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
 
3º.- Facultar, expresamente, al Iltmo. Sr. Alcalde, para que, una vez aprobada definitiva-

mente la nueva Ordenanza, dicte cuantas órdenes sean oportunas para la implantación, desarro-
llo y gestión de la presente Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública. 
 

4º.- Encomendar al Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de este Ayunta-
miento, la gestión, desarrollo y normalización de los procedimientos que faciliten su aplicación, 
para lo cual podrá recabar el auxilio administrativo y colaboración de otras Áreas del Excmo. 
Ayuntamiento.  
 

5º.- Una vez aprobada definitivamente la Ordenanza, notificar su contenido a las Jefaturas 
de Servicio de este Ayuntamiento que se pudieran verse afectadas en cuanto a los procedimien-
tos que se tramiten a nivel municipal, y en concreto a los Servicios de Licencias y Disciplina 
Urbanística, al de Gestión y Planificación Urbanística, OAC y al Área Económica.  
 

No obstante los compañeros de Corporación con superior criterio acordaran lo que esti-
men más acertado para los intereses municipales. 

 
El Puerto de Santa María a 28 de enero de 2010.- Rubricado.-  Fdo.- Beatriz Fuentes Ote-

ro.- Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible “. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y el Grupo Mixto y la 

abstención adoptada por los de IP, IU-LV-CA y PSOE dictamina favorablemente la propuesta 
formulada””. 

 
Tras un breve debate, el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 

arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y tres de IP; Siete  abstenciones, adoptadas 
tres por los representantes de IU-LV-CA y cuatro por los del PSOE. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO CUARTO 
 
Fue dada cuenta de propuesta elevada a la Comisión Informativa de Medio Ambien-

te, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, no habiéndose emitido dictamen sobre la 
misma por dicho órgano, e informándose por el Secretario General que la propuesta ha  
sido modificada, siendo la que se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Ple-
no, del tenor literal siguiente: 

 
““AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- De las reuniones manteni-

das con los representantes del colectivo de trabajadores adscritos al contrato de Limpieza 
de Edificios Municipales y Centros Escolares se ha constatado que la problemática surgida 
no arranca de la negociación del convenio laboral, el vigente fue suscrito por las partes el 
pasado mes de diciembre, ni la existencia de impagos a la empresa concesionaria, MAY-
SE. 

Por la Inspección Municipal se ha comprobado que el reciente convenio suscrito se está 
cumpliendo en todos sus términos. 

La reivindicación de los trabajadores se origina en la imposibilidad de desarrollar el 
artículo 35 del citado texto del referido Convenio Laboral, que establece la posibilidad de 
desarrollar pactos locales, acuerdos o convenios de centro ya que el actual Pliego, que re-
gula el contrato vigente, no establece procedimientos reglados para la aplicación de los 
mismos. 
 

En consecuencia los Grupos Políticos Municipales abajo firmantes proponen al Pleno 
el siguiente acuerdo: 
 

a) Asumir el compromiso de incorporar a futuros Pliegos cláusulas de revisión sala-
rial que contemplen fórmulas que garanticen la repercusión al canon los efectos económi-
cos de los acuerdos laborales que se suscriban sin que esto sea de aplicación a los gastos 
generales y beneficio industrial del contratista, mandatándose al Servicio Municipal de 
Medio Ambiente su elaboración e inclusión en futuros Pliegos. 
 

b) Se establece la fecha del nuevo concurso a la finalización del presente contrato, 
mayo 2013, por lo que el presente Pleno manifiesta su voluntad de no conceder las prórro-
gas previstas en el vigente contrato. 

 
El Puerto de Santa María a, 8 de febrero de 2010. Grupo Mpal. PP.- Patricia Ybarra 

Lalor.-  Grupo Mpal. IU-LV-CA .-Julio Acale Sánchez.- Grupo Mpal. IP.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Grupo Mpal. PA .-  Antonio J. Ruiz Aguilar.- Rubricado.- Grupo Mpal. 
PSOE.- Ignacio García de Quirós Pacheco.- Rubricado”. 

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintidós señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corpo-



            

 

ración Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS MODI-

FICACIONES  A LA ORDENANZA FISCAL Nº 26, REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUAS  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Finalizado, el pasado día 30 de enero de 2.010 el período de exposición pública del 
acuerdo por el que se aprueba provisionalmente las modificaciones a la Ordenanza Fiscal 
nº 26, Reguladora de la “Tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de 
aguas”, adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día tres de 
diciembre de 2.009 y publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm 242 de veintiuno 
de diciembre de 2.009,  se ha  presentado escrito de alegaciones, con número de Registro 
de Entrada 1.882 , de fecha 20 de enero  de 2.010, por parte de Dª Rosario Valera Gil, con 
NIF 30.459.581 Z, en calidad de presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de 
Cádiz  (ASFANUCA) con CIF G-11481975 y domicilio a efectos de notificaciones en 
C/Sal nº 6 en El Puerto de Santa María. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 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 procede a la resolución de las alegaciones contenidas en el escrito reseñado: 
 

Primero.- En el escrito presentado por la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz 
, se reconoce que si bien la propuesta de modificación realizada por este Ayuntamiento que 
afecta al artículo 4.1.2 de la Ordenanza Fiscal nº 26, Reguladora de la “ Tasa  por presta-
ción del servicio  de suministro domiciliario de  aguas”, variando los límites de cada uno 
de los tramos de la tarifa doméstica en el caso de las familias numerosas, mejora el sistema 
anterior en cuanto al tratamiento  favorable de dicho colectivo, pero no lo suficiente consi-
derándolo injusto y proponiendo como alternativa  :” Utilizar el sistema del cálculo del 
consumo individual , aplicar a este consumo per cápita los precios que correspondan según 
sea el bloque y multiplicar el resultado por el número de miembros de la unidad familiar, 
siendo este resultado la “cuota de consumo” de la familia”    

En relación a dichas alegaciones, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, emite 
informe de fecha 2 de febrero de 2.010, donde se señala.: 
 



            

 

“Dichas alegaciones son contestadas por el Subdirector Económico de APEMSA, 
S.A. en virtud de escrito de 29 de enero de 2.009, remitido a la Tte Alcalde Delegada del 
Área Económica, donde se señala: 

 
“El Pleno Municipal del día 3 de diciembre de 2009 aprobó que se modificara para el 

año 2010 la cuota de consumo de la ordenanza municipal número 26, reguladora de la tasa 
por prestación del servicio de suministro domiciliario de agua, introduciéndose una inno-
vación mediante la que se beneficiará a las familias numerosas. Se daba así curso a una 
propuesta del Consejo de Administración de APEMSA de fecha 26 de noviembre en un 
primer paso para la adopción de medidas encaminadas a dar un trato favorable al mencio-
nado colectivo. 

 
Examinada la alegación formulada por ASFANUCA, por parte de APEMSA se con-

sidera, de una parte, que el establecimiento es una clara mejora para las familias numerosas 
y responde precisamente a lo solicitado en las alegaciones como expresamente se indica 
por la mencionada asociación en el escrito. 

 
El criterio seguido ha sido similar al que se practica en otros municipios en los que se 

aplican estas bonificaciones y entendemos que es totalmente justo ya que se amplía el pri-
mer bloque al doble del actual para las familias numerosas de primera categoría, que pue-
den ser las constituidas por 5 miembros y, por tanto, con una clarísima ventaja a la unidad 
familiar formada por 4 miembros. 

 
En el ejemplo que propone esta asociación, quedarían desvirtuados los bloques esta-

blecidos y entraríamos en una nueva filosofía de cálculo de las tarifas. A título de ejemplo 
se daría la paradoja de que el consumo de 80 metros cúbicos para un colectivo de 4 perso-
nas habitantes de una misma vivienda se debería aplicar al primer bloque 

 
Por tanto, las alegaciones planteadas por ASFANUCA no son posibles por estimar 

APEMSA que la tarifa aprobada guarda el necesario equilibrio entre las disponibilidades 
económicas y presupuestarias y el beneficio concedido al colectivo de las familias numero-
sas. 

 
Entendemos que la solución propuesta por APEMSA es la más idónea y no debe dar 

lugar a la modificación de la tarifa”.  
 
Todo lo anterior lleva a proponer la desestimación del contenido de las alegaciones for-

muladas por Dª. Rosario Valera Gil con NIF 30.459.581 Z, en calidad de Presidenta de la Aso-
ciación de Familias Numerosas de Cádiz, ASFANUCA con CIF G11481975D, en relación a la 
Ordenanza Fiscal nº 26, Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Suministro domi-
ciliario de aguas.  

 
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Te-

niente Alcalde Delegada del Área Económica,  propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la si-
guiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 



            

 

1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª. Rosario Valera Gil con NIF 
30.459.581-Z, en calidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, AS-
FANUCA con CIF G11481975D, en relación a la Ordenanza Fiscal nº 26, Reguladora de la 
Tasa por prestación del Servicio de Suministro domiciliario de aguas.  

 
2º.- Aprobar definitivamente las modificaciones  a la Ordenanza Fiscal nº 26, Reguladora 

de la Tasa por prestación del Servicio de Suministro domiciliario de aguas ,remitiendo el texto 
íntegro de las mismas al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. 

 
3º.- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones  con efectos a partir del día 

siguiente a la publicación de la aprobación definitiva de las mismas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
4º.- Notificar el presente acuerdo a la reclamante, a la mercantil Aguas del Puerto Em-

presa Municipal, S.A. (Apemsa) y UU.AA. afectadas a los efectos oportunos.   
 
5º.- Contra la aprobación definitiva de las modificaciones a la Ordenanza Fiscal nº 26, 

Reguladora de la Tasa por prestación del servicio domiciliario de aguas, se podrá interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

 
En  El Puerto de Santa María, a 5 de febrero de 2.010.- TENIENTE ALCALDE DE-

LEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y la abstención adoptada por 

los miembros del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la propuesta formula-
da””. 

 
Tras un breve debate se somete a votación los distintos apartados de la propuesta de 

acuerdo, aceptándose así la petición realizada durante el mismo del Grupo Municipal del 
PSOE, siendo el resultado en cada uno de ellos el siguiente: 

 
En los apartados primero, tercero, cuarto y quinto, la votación arroja el siguiente re-

sultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del Con-
cejal no adscrito, uno del Grupo Mixto y cuatro del PSOE; Seis abstenciones adoptadas por 
los tres miembros de IP y los tres de IU-LV-CA. 

 
En el apartado segundo, relativo a la aprobación definitiva de la Ordenanza, arroja el 

siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno 
del Concejal no adscrito, uno del Grupo Mixto; Seis abstenciones, adoptadas tres por los 
miembros de IP y tres por los de IU-LV-CA; Cuatro votos en contra de los miembros del 
PSOE. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA: 
 



            

 

PRIMERO.- Prestar aprobación, por mayoría absoluta de los veinticinco señores 
que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, al apartado primero y del 
tercero al quinto, de la propuesta formulada. 

 
SEGUNDO.- Aprobar, por mayoría simple, el apartado segundo de la propuesta, re-

lativo a la aprobación definitiva de las modificaciones  a la Ordenanza Fiscal nº 26, Regu-
ladora de la Tasa por prestación del Servicio de Suministro domiciliario de aguas. 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- De conformidad con lo establecido 

en el art. 24 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo en su redacción dada por el Decreto 
266/2009, de 9 de junio por el que se modifica el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-
2012 aprobado por el Decreto 395/2008 de 24 de junio, se indica que la selección de las perso-
nas destinatarias de los alojamientos y las viviendas protegidas, se realizará  mediante los Re-
gistros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida respetando los principios 
de igualdad, publicidad y concurrencia, por lo que según lo indicado habrá que estar a lo pre-
ceptuado y proceder a la mencionada adjudicación de la manera determinada en la legislación 
superior. 

Respecto a la puesta en marcha de dicho Registro, por parte de este Ayuntamiento se 
hace preciso la creación de una Ordenanza Municipal que regule este Registro Municipal 
de Demandantes, y que regule el procedimiento de selección de los adjudicatarios de vi-
viendas protegidas con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia 
recogidos en la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de medidas para la vivienda protegida y 
el suelo y el Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Tras aprobar el Pleno del Ayuntamiento, con carácter inicial, la mencionada Orde-
nanza, con fecha 5 de noviembre de 2009, se procede a la apertura del plazo legalmente 
establecido, mediante la publicación en el BOP número 228 de 27 de noviembre de 2.009,  
para la realización de las posibles alegaciones a la Ordenanza reguladora de dicho Regis-
tro; siendo presentadas las que a continuación se relacionan:  

 
1.- Alegaciones presentadas en fecha 19 de noviembre de 2009, por Grupos Políticos 

IU, PSOE e IP; Asociación de Inquilinos de Viviendas Municipales “Coordinadora de In-
quilinos” y SUVIPUERTO SA, que se relacionan a continuación y que constan en el acta 
de la reunión celebrada (se adjunta como documento nº 1):  

 
a) Aplicación del sistema de baremación al alquiler con opción a compra. 
Exposición realizada por Izquierda Unida. Se une Independientes Portuenses. 
Se plantea que la aplicación del sistema de baremación propuesto se haga extensible 

al alquiler con opción a compra, suprimiendo el sorteo. 



            

 

La propuesta es acogida por todos los grupos políticos.  
 
Se estima jurídicamente. 
 
b) Problemática de la fijación del límite de ingresos para el alquiler en el 2,5 

IPREM. 
Se adjunta escrito a este acta como documento núm. 1, de la Asociación de Inquili-

nos de Viviendas Municipales “La Coordinadora”, en el que trasladan su malestar por 
limitar la Ley Andaluza el límite para el acceso a las viviendas de alquiler en 2,5 veces 
IPREM. 

Se propone la inclusión de una disposición transitoria: En aquellos casos en que los 
contratos de arrendamiento de viviendas de titularidad pública no sean prorrogables por 
superar los ingresos familiares el límite de 2,5 IPREM, se procederá por los servicios so-
ciales a emitir informe de la situación de la unidad familiar, a partir del cual se decidirá 
la prórroga del contrato o la inclusión de la unidad familiar en los sistemas de compra o 
alquiler con opción a compra de viviendas protegidas.  

La propuesta es acogida por todos los grupos políticos y por la Coordinadora de In-
quilinos. No se estima jurídicamente por ser contrario al artículo 38 del Decreto 
395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012. 

 
c) Los hijos no computarán a efectos de ingresos. 
La Asociación de Inquilinos de Viviendas Municipales “La Coordinadora” expone 

que no deberían computar en los ingresos de la unidad familiar, las ganancias aportadas 
por los hijos, por resultar utilizadas a fines distintos al pago de la vivienda. Solo computa-
rían para los cálculos oficiales los ingresos de los padres. 

Se explica por parte de Suvipuerto que la ley en este aspecto es bastante clara e inci-
de en que lo importante para el cómputo de miembros sería la “intención de convivir” y 
no el uso que cada miembro otorgue a sus propios ingresos.  

La propuesta no es acogida por todos los grupos políticos.  
 
No se estima jurídicamente. 

 
d) Cambio en la baremación de la minusvalía 
La Asociación de Inquilinos de Viviendas Municipales “La Coordinadora” expone 

que existe poca diferencia de puntos en la escala de minusvalía. Se propone la siguiente:  
 

GRADO DE MI-
NUSVALÍA 

PUNTUACIÓN EN EL 
REGISTRO 

De 0 a 24 % 0 
De 25 a 49 % 1 
De 50 a 74 % 2 
De 75 a 100 % 3 

 
Se acoge la propuesta por todos los grupos políticos.  
 
Se estima jurídicamente. 



            

 

 
e) Cambio numeración de artículos. 
Suvipuerto e Izquierda Unida plantean el cambio en la numeración de los siguientes 

artículos: 
- En el índice:  
1. Incluir el artículo 15, relativo a permutas 
2. El artículo 16 sería el relativo a reparaciones y mantenimiento. 
 
- En el texto: 
1. El artículo 15 sería el relativo a permutas. 
2. El artículo 16 sería el relativo a reparaciones y mantenimiento. 
3. El artículo 7.1.a) debe referirse al artículo 6.4 de la Ordenanza. 
4. Asimismo, el artículo 7.4 también deberá referirse al apartado 4 del artículo 6.  
5. El artículo 8.4 deberá referirse al apartado 4 del artículo 6. 
6. Existe error correlativo en los apartados del artículo 10. 
7. El artículo 10.3 deberá referirse al art. 8.6, apartado d. de la Ordenanza. 
Se acoge la propuesta por todos los grupos políticos.  
 

Se estima jurídicamente. 
 
 
2.- Alegaciones presentadas en fecha 23 de diciembre de 2009, por parte de la Aso-

ciación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (ASPRICA). Se adjuntan como 
documento número 2 y se relacionan a continuación, indicándose la estimación o desesti-
mación propuesta en base al informe jurídico que consta en el expediente:  

 
a) Art. 1, sobre el objeto: 
 

“El apartado 3 del precepto señala que se desarrolla a través de la Ordenanza “la 
adjudicación, gestión y regulación de las denominadas viviendas de carácter social”. 

Sin embargo, es lo cierto como posteriormente se aducirá en otros extremos del Re-
glamento que nos ocupa, que la Orden de 1 de julio de 2009 no confiere a los Ayuntamien-
tos unas facultades de regulación tan amplias como las que resultan de la redacción del 
art. 1.3 de la Ordenanza, ya que el propio art. 1 de dicha Orden es explícito en el sentido 
de que el objeto de la norma y, por tanto, de los reglamentos municipales que traen causa 
de la misma es “regular el procedimiento de selección de los adjudicatarios”. 

Por ello, se propone la supresión de tal apartado 3 del art. 2, cuyo texto, de otro  la-
do, no encuentra correspondencia con los de las Ordenanzas de igual clase que en la ac-
tualidad los distintos Ayuntamientos están elaborando.” 

 
La regulación de las viviendas de carácter social se contemplan en la actual Ordenan-

za Municipal de Vivienda vigente en el municipio, que quedará derogada a la entrada en 
vigor de la Ordenanza Municipal reguladora por la que se establecen las bases de constitu-
ción del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda 
de Titularidad Municipal de El Puerto de Santa María. 

Resulta necesario la inclusión de su adjudicación en la nueva Ordenanza. La Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, encargada de la su-



            

 

pervisión legal de las Ordenanzas que regulan los Registros Municipales de Demandantes, 
ha considerado que la inclusión de estas viviendas en la nueva regulación resulta primor-
dial y esencial para el funcionamiento de la adjudicación de viviendas. 

 
En base a ello, se desestima la propuesta. 
 
b) Art. 2, referente a definiciones: 

 
“Enlazando con la alegación precedente y sin perjuicio de las objeciones que luego 

se dirán a propósito de la regulación de los cupos, para atender a las definiciones de los 
distintos conceptos que se comprenden en este artículo, habrá de acudirse a las diferentes 
normativas estatales o autonómicas que disciplinen los colectivos correspondientes, sin 
que competa al Ayuntamiento modificar el sentido de los mismos o introducir matizacio-
nes. Por tanto, sugerimos la supresión de las definiciones del precepto. 

Especialmente, se interese la eliminación del párrafo que reza que “todas las perso-
nas que tengan intención de convivir serán titulares del contrato de compraventa”. Con 
obligación de cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la vivienda. Este asunto, sin 
perjuicio de lo que al respecto disponga la legislación civil, ha de quedar reservado a las 
determinaciones de los planes de vivienda y normativa estatal y autonómica.” 

 
Las definiciones han sido tomadas de distintos cuerpos jurídicos y actualmente vie-

nen siendo utilizadas en la Ordenanza Municipal de Vivienda vigente.  
 
En base a ello, se desestima la propuesta. 
 
c)  Art. 4.4, sobre comunicación de datos: 
“ - El último inciso del párrafo primero del art. 4.4 señala que “se pondrán a dispo-

sición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas” los datos del Regis-
tro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas. Sin embargo, entende-
mos que la mención no ha de ser de los datos del Registro, sino de los listados de titulares 
adjudicatarios y suplentes respectivos. 

- De otro lado, el art. 4.4 en su párrafo segundo añade que “podrán comunicarse da-
tos no personales del Registro a entidades promotoras de viviendas protegida, previa soli-
citud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En 
estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales 
más representativos”. 

El ejemplo de vocablo potestativo (podrán) hace pensar que se pueda negar la facili-
tación de los datos, pretextando incumplimiento de la finalidad requerida o cualquiera 
otra justificación, como pudiere ser el hecho de que un promotor no fuere dueño de suelo 
en el municipio correspondiente. 

Por ello, se propone que la redacción del texto que se apruebe sea que “Se comuni-
carán datos no personales…”, así como “… se facilitarán… los datos a los agentes eco-
nómicos y sociales más representativos que lo soliciten.”  

 
Se considera que, efectivamente, la redacción realizada puede llevar a confusión.  
 



            

 

En base a ello, y según consta en el informe jurídico incorporado en el expediente, se 
estima jurídicamente.  

 
d) Art. 6, sobre la solicitud de la inscripción como demandante 
 
“1.- Art. 6.1, sobre unidad familiar: 
  
Se refiere el precepto propuesto a la solicitud de inscripción, añadiendo el último in-

ciso que “Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad de conviven-
cia presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad”. 

 
La redacción es confusa y contradictoria. Confusa, para el supuesto de que se estime 

que una única solicitud, firmada por varios, implica la consideración de tantas peticiones 
como firmantes haya. Y contradictoria, por cuanto si pueden solicitar la inscripción como 
demandantes todas las personas mayores de edad que tengan interés en residir en el tér-
mino municipal, no se entiende por qué, si se forma parte de una unidad familiar, sólo se 
puede presentar una solicitud. 

 
Como la finalidad de la Orden es conocer lo más exactamente posible la demanda 

real, lo adecuado es que los mayores de edad que cumplan los requisitos y tengan interés 
en una vivienda puedan acceder, sin limitación, al Registro. 

 
Tampoco es comprensible la ración por la que es necesaria la firma de una persona 

mayor de edad para la solicitud de una Vivienda protegida por parte de otra, como pudie-
ra ser un hermano. 

 
Lo lógico es que las solicitudes sean personales, pues es la persona física la que ad-

quiere la titularidad de la vivienda, sin que se entienda el interés en considerar la unidad 
personal, y mucho menos la firma de sus integrantes. Para el caso de que lo sea a efectos 
de cuantificación económica, tal elemento ya está reflejado en los criterios de acceso. 

 
2.- Art. 6.4, Solicitud de la inscripción como demandante 

 
- Señala el apartado d) que han de acreditarse en la solicitud los “ingresos anuales 

calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de vivienda”. 
 
A pesar de que el soporte normativo lo proporciona el art. 3.3g) de la Orden de 1 de 

julio de 2009, parece ilusorio pretender que los demandantes de vivienda declaren en su 
solicitud los datos de ingresos ponderados conforme al plan de vivienda, por el descono-
cimiento que muchos interesados suelen tener sobre el asunto cuando no por el escaso 
nivel de formación de algunos. 

 
En consecuencia, entendemos que sería suficiente con requerir la declaración de in-

gresos conforme a la última declaración de renta, así como concreción de los criterios 
correctores (número de hijos, personas que obtienen ingresos, etc.), supuestamente de co-
nocimiento general, para que sistema informático ponderase de manera automática los 
ingresos. 



            

 

 
- El apartado j) incluye como documentación obligatoria el empadronamiento. 
 
Entendemos que no debe ser exigible como requisito el empadronamiento, ya que 

constituye una discriminación al atentar contra el principio de igualdad que rige en el 
ejercicio del derecho a una vivienda. El art. 24 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
así lo establece expresamente al tratar del Registro Público en cuestión, afirmando que la 
selección debe respetar los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. La invoca-
ción a tal principio de igualdad la realiza asimismo el art. 1 de la Orden de 1 de julio de 
2009,  que a su vez se remite a la Ley andaluza 13/2005 y al Reglamento de Vivienda Pro-
tegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 146/2006, de 25 
de julio. 

 
En una localidad de carácter residencial y dormitorio de la Bahía como es El Puerto 

de Santa María no debe introducirse el empadronamiento, ni siquiera como elemento de 
valoración, por lo que se propone la supresión.”  

 
Según consta en el informe jurídico:  
 
Art. 6.1.- Sobre la unidad familiar. 
 
La solicitud deberá ser firmada por todos los mayores de edad que formen la unidad 

familiar. De esta forma, se evitan duplicidades y adjudicaciones contrarias a la voluntad de 
algunos de los miembros. 

 
En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
 
Art. 6.4.- Solicitud de inscripción como demandante 
 
El apartado d) queda totalmente respaldado por el art. 3.3.g) la Orden de 1 de julio de 

2009. 
 
En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 

 
En el apartado J) ha sido evaluado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, llegándose en escrito de fecha de 20 de noviembre de 
2009 a la siguiente conclusión: el requisito de estar empadronado en la ciudad no será ex-
cluyente, es decir, al Registro deben tener acceso todas las personas que reúnan los requisi-
tos para ser destinatarios de vivienda protegida, lo que no impide que pueda exigirse dicho 
empadronamiento para la adjudicación.  

 
En base a ello, SE ESTIMA PARCIALMENTE la propuesta. 
 
e) Art. 8.6, sobre la cancelación de la inscripción. 
 



            

 

“El segundo párrafo del art.8.6d) de la Ordenanza propuesta indica los supuestos en 
que la renuncia del demandante no se considera voluntaria, entre los que se incluye el 
caso de que el seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido el 
crédito financiero. 

Sin embargo, si el Registro se constituye como garante de la veracidad y exactitud de 
la información, con las actualizaciones y verificaciones periódicas que se prevén, y la Ad-
ministración complementa el esfuerzo económico del comprador o arrendatario para 
hacer la operación viable, hay que entender que la obtención del crédito debe ser automá-
tica. En caso contrario, lo lógico sería eliminar del Registro al demandante no solvente. 
La única posibilidad de otorgar fiabilidad al mencionado Registro Que ahora se implanta 
es, pues, considerar esa concesión crediticia como consecuencia natural; en otro caso, 
cabe que el peticionario dé datos inexactos, que las financieras no faciliten el crédito y 
que el interesado no sea penalizado nunca al no considerarse su acción desencadenante de 
renuncia voluntaria. 

El texto de la Ordenanza propuesto, de toro lado, menciona los casos en los que la 
renuncia no es voluntaria al menos. Es decir, se posibilita que se puedan incluir otros ca-
sos, si bien no se indican ni los requisitos, ni el modo en que se han de reconocer ni quién 
tiene la facultad de determinarlos. Nos parece que las inconcreciones al respecto aconse-
jan eliminar la expresión que dota de atribuciones mayores que la discrecionalidad admi-
nistrativa.  

En otro caso, deben de incluirse en el Reglamento los parámetros de determinación 
de esos supuestos nuevos o análogos.” 

 
Para evitar arbitrariedad, SE ESTIMA la propuesta. 
 
f) Art. 9, referente a los criterios para la selección del demandante de vivienda pro-

tegida. 
 
-El art. 7 de la Orden de 1 de Julio de 2009 regula la adjudicación de vivienda pro-

tegida, otorgando libertad a los Ayuntamientos para utilizar el sistema de baremación, 
sorteo o antigüedad, o incluso una combinación de los mismos. El apartado 3 de dicho 
precepto dispone que “las bases de constitución de cada uno de los Registros podrán re-
gular alguno de los sistemas de adjudicación señalados, justificando la elección del mismo 
y pudiendo establecer sistemas diferenciados en función de los distintos programas de 
vivienda regulados en el plan andaluz de vivienda y suelo que esté vigente”. 

Sin embargo, no confiere libertad absoluta para determinar los requisitos que han de 
concurrir en un eventual adjudicatario, o para regular municipalmente los cupos, ya que 
tales extremos se remiten a cuanto establecieren los correspondientes Planes de Vivienda 
(art. 7.1 de la Orden citada, art. 13.2 del Reglamento de vivienda Protegidas aprobado 
por Decreto 146/1006 y art. 3.2 de la ley andaluza 13/2005. En consecuencia, la exigen-
cias a empadronamiento, grupos o cupos, o bien han de eliminarse o han de supeditarse 
en todo caso a lo que disponga el correspondiente Plan de vivienda. 

 
-El art. 9.3 de la Ordenanza regula el sorteo para la adjudicación de las viviendas e 

régimen de compraventa y alquiler con opción a compra, añadiendo una encuesta regula-
ción del mismo. 



            

 

Entendemos, no obstante, que es más  conveniente el sistema de baremación, preci-
samente el escogido por la mayor parte de los municipios que han elaborado la Ordenan-
za del Registro de Demandante de Viviendas Protegida. El sorteo propende más a las in-
justicias, a beneficiar, incluso sin pretenderlo, a solicitantes que puedan encontrarse en 
mejores circunstancias que otros no favorecidos por el azar. La baremación de acuerdo 
con criterios objetivos como los que se recogen en el modelo general de Ordenanza u 
otros, parece sistema más conveniente y más fiable. Por el contrario, el sorteo puede ser 
susceptible de mayor conflictivilidad y reclamaciones por los no elegidos, pues en la ba-
remación se producirían antes de la adjudicación. 

A mayor abundamiento, el coste de la celebración de un sorteo es elevado, por exi-
gencias reglamentarias y para dotarle de las garantías oportunas, lo que recae sobre el 
promotor innecesariamente o se repercute en el precio final, aunque sea en una propor-
ción reducida. Caso de que no se estime conveniente el cambio del sistema de selección, 
interesamos al menos que sea el Ayuntamiento e que soporte el coste de la operación o, en 
su defecto, que se prevea sufragar por parte municipal la misma.” 

 
Según consta en el informe jurídico:  

 
Los Cupos establecidos en la Ordenanza respetan el contenido de los Planes de Vi-

vienda y han resultado aprobados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio de la Junta de Andalucía, encargada de la supervisión legal de las Ordenanzas que regu-
lan los Registros Municipales de Demandantes. 

 
En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
Art. 9.3., relativo al Sorteo. 
La Ley otorga libertad a la hora de proceder a la elección del método de selección. La 

adjudicación de viviendas en régimen de compraventa se realizará mediante este método. 
No obstante, la adjudicación del alquiler con opción a compra se realizará mediante bare-
mación. 

 
En base a ello, SE ESTIMA PARCIALMENTE la propuesta. 
 
 
g) Art.10, procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida 
“1.-El nº 1 del precepto propuesto establece que  ̈El promotor de vivienda protegida 

solicitará al Registro Público de Demandantes una relación ordenada de demandantes, 
cuando haya obtenido la calificación provisional de vivienda protegida y siempre que de-
muestre la viabilidad económica de la promoción. En todo caso, se considerará siempre 
que la promoción es viable económicamente cuando la financiación cualificada cuente con 
la conformidad de la administración competente. El deber previsto en este párrafo se ex-
ceptúa para las cooperativas de vivienda protegida. 

No se entiende la exigencia de demostrar la viabilidad económica de la operación.,ni 
como se pretende requerir su constatación. La viabilidad económica, con seguridad, es 
algo de lo que se preocupa, encarga e incluso padece el promotor. 



            

 

Este apartado del citado art.10, si lo que pretende es proteger al comprador, olvida 
la exigencia de la Ley 57/ 1968, de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantida-
des anticipadas en la construcción y venta de viviendas. 

De otro lado, exceptuar de tal la acreditación a las cooperativas no encuentra nin-
guna justificación. Tales entidades requieren de viabilidad económica para la efectiva 
construcción, pues, de lo contrario, se puede incurrir en la construcción a pérdidas, con el 
consiguiente incremento económico de costes/precio del promotor/ cooperativista; prácti-
ca esta última, por cierto, no desconocida en nuestro ámbito. 

Asimismo, parece olvidarse que la Ley 2/ 1999, de 31 de marzo, de Sociedades Co-
operativas Andaluzas, solo exige para la construcción de una de estas entidades, que cuen-
te con un número igual o superior al cincuenta por ciento de las viviendas promovidas 
(art.134).De esta manera, estaría sobradamente justificado exigir a la cooperativa viabili-
dad económica, incluso con más razón que a los promotores privados. 

2.-El art.10.2 párrafo segundo, concerniente a la libre adjudicación por el promotor 
cuando no existieren demandantes suficientes, parece que debiera especificar que el po-
tencial adjudicatario ha de cumplir los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda 
y se inscriba en el Registro, no que se halle inscrito, por cuanto entonces resulta contra-
dictorio con el texto del primer inciso expositivo en el sentido de que no existan deman-
dantes suficientes. 

3.-El art. 10.3 párrafo segundo, señala que se excluirá de la relación a los deman-
dantes que e el plazo de 5 días ¨… no confirmen la exactitud de los datos requeridos para 
la inclusión en la relación ordenada. Tal determinación quizás debería suavizarse en el 
sentido de que se podrá considerar excluido de la relación a quien no lo confirme u otor-
gar un plazo algo mayor para aplicar el automatismo de la exclusión a quien omita la res-
puesta. 

4.-El apartado 6 del mismo art.10 del Reglamento elaborado por el Ayuntamiento, 
expresa que “El promotor realizará adjudicación de viviendas mediante contrato de com-
praventa, arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá que 
requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora 
para formalizar la adjudicación de la vivienda. 

En lugar de la redacción anterior se propone la siguiente: “El promotor realizará la 
venta o alquiler mediante el correspondiente contrato de compraventa, arrendamiento o 
adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá que requerir fehacientemente a 
los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudica-
ción de la vivienda. 

La justificación estriba en que es el Registro el que determina la adjudicación a la 
que el promotor se ve vinculado y sobre la que celebra los contratos correspondientes, La 
matización es importantes a efectos de afrontar posibles recursos que interpusieren los 
que se consideraren perjudicados por la adjudicación impuesta por el Registro. 

5—El art.10.7 de la Ordenanza, relativo a los supuestos en que se excluye  a los ad-
judicatarios entendemos que pudieran ser suavizados en sintonía con lo anteriormente 
expuesto, en el sentido de especificar que podrá el promotor excluir a quienes no den res-
puesta al requerimiento, no acudan al acto previsto o no envíen representante. 

6—El apartado 10.8, dispone que “serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones 
que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente para el acceso 
a la vivienda”. 



            

 

Entendemos que el tenor de ese apartado, por acertado que resulte, supone una ex-
tralimitación competencial municipal, ya que la sanción a cualquier incumplimiento ha de 
determinarse en las disposiciones civiles o administrativas correspondientes, de índole 
estatal o autonómica en este último caso, pero el Ayuntamiento no está habilitado para 
regular aspectos de naturaleza sustantiva como la que comentamos, para lo que ni la Or-
den de 1 de julio de 2009 ni ninguna otra disposición le confiere atribuciones. 

Por ello, tal apartado ha de suprimirse, sin más, resultando aplicables las normas 
estatales o autonómicas que disciplinen la materia.” 

 
Según consta en el informe jurídico:  
 
Art. 10.1.: Se considera apropiado exigir solvencia económica a los Promotores y, 

como en el párrafo siguiente se expresa, la concesión del préstamo será la formar de probar 
la misma. 

Respecto a las cooperativas, que actúan como auto-promotores, recurrimos al concep-
to de justicia distributiva para exonerarlas de este requisito. 

En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
Art.10.2: Existe problema de interpretación al respecto: resulta evidente que para ser 

adjudicatario de vivienda protegida hay que estar inscrito en el Registro. Por tanto, es ob-
vio que aquellas personas que no pertenezcan al Registro deben estar inscritas en el mismo, 
siendo requisito su inscripción. 

En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
Art. 10.3.: Se considera que cinco días desde la notificación es tiempo más que sufi-

ciente para la confirmación de datos. 
En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
Art. 10.6: La redacción del párrafo no afecta a futuros recursos por parte de los posi-

bles perjudicados en una adjudicación. 
En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
Art.10.7: Resulta preferible no otorgar discrecionalidad al respecto. 
En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
Art. 10.8: No existe extralimitación; se trata de un punto meramente informativo. 
En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
h) Disposición Final Primera-revisión de criterios 
 
“En coherencia con lo expresado anteriormente, cualquier revisión de criterios ha 

de supeditarse a lo que establezcan las normas estatales y autonómicas, especialmente los 
Planes de Vivienda; pero ha de significarse que la revisión ha de llevarse a cabo en la 
Ordenanza reguladora del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, no 
bastando que se habilite al Ayuntamiento para la modificación sin que implique el cambio 
del Reglamento. La redacción de la Disposición Final debería resultar más explícita al 
respecto.” 



            

 

 
De producirse un cambio en la legislación, se seguirán los trámites legales para la 

adaptación de la Ordenanza a la nueva Normativa. No parece adecuado citar estos trámites 
en la Ordenanza. 

En base a ello, SE DESESTIMA la propuesta. 
 
3.- Informe realizado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Con-

sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, remitido a SUVIPUERTO SA, con fecha 
18 de noviembre de 2009 , siendo las observaciones realizadas en el mismo, consideradas 
como alegaciones e incluidas en el Acta de  19 de noviembre de 2009.  

 
Dicho informe, que se adjunta como documento número 3, contiene las siguientes 

observaciones (alegaciones) que se relacionan a continuación:  
 
a) El Art. 6 4 a), debería recoger el dato de la fecha de nacimiento, tal y como dis-

pone en el Art.3.3 f) de la Orden de 1 de julio de 2009. Aún cuando dicha fecha queda re-
flejada en los datos del DNI, sería conveniente que quedara recogida expresamente dado 
que es un datos que se va a procesar. 

b) En cuanto al Art. 6.4 j), el requisito de estar empadronado en la localidad, no 
puede ser excluyente, es decir, al registro deben tener acceso todas las personas que reú-
nan los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, lo que no impide que pueda 
exigirse dicho empadronamiento para la adjudicación. 

c) El Art. 7.1 a) debe referirse al artículo 6.4 de la Ordenanza. Asimismo el Art. 7.4, 
también deberá referirse al apartado 4 del Art. 5. 

d) El Art. 8.4 de la Ordenanza deberá referirse al apartado 4 del Art. 5 
e) En el Art. 9.3 se establece que “El sorteo podrá tendrá por objeto las viviendas 

de las promociones que se realicen durante su vigencia”, sin tener mucho sentido. 
f) Existe error en el orden correlativo de los apartados del Art. 10. 
g) El Art. 10.3 deberá referirse al Art. 8.6, apartado d) de la Ordenanza. 
h) En la disposición adicional tercera, no se entiende si realmente se van a incorpo-

rar a las ordenanzas los modelos que se enumeran, ya que lo hacen bajo el título de op-
cional. 

 
Se estiman jurídicamente. 
 
4.- Alegaciones presentadas en fecha 5 de enero de 2010 por la Empresa Municipal 

de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, Suvipuerto S.A, Se adjunta como docu-
mento nº 4 siendo las citas alegaciones las siguientes:  

 
a) En lo relativo a la puntuación por circunstancias económicas del documento de 

baremación, contenido en art. 9.4.2 del texto provisionalmente aprobado, deberán supri-
mirse las referencias a “por miembro”, por resultar contraria a los preceptos del Plan 
Andaluz de Vivienda. 

 
b) Se propone la inclusión del siguiente apartado, para la regulación de la delega-

ción de responsabilidades en el responsable del Registro: 
 



            

 

Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandan-
tes de Viviendas Protegidas y de Viviendas de Titularidad Municipal la asume quien osten-
te la Dirección Gerencia de SUVIPUERTO, en virtud de sus estatutos sociales. 

 
Se estiman jurídicamente.  
 
Por todo lo expuesto, Se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, lo siguiente: 
 
PRIMERO: Estimar o desestimar las alegaciones presentadas en tiempo y forma por 

los interesados en base al estudio jurídico efectuado sobre las mismas, que consta en el 
expediente, procediendo a su inclusión en la nueva Ordenanza Municipal que regulará el 
Registro Público Municipal de Demandantes en el municipio de El Puerto de Santa María 
al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición transitoria sexta del Real 
Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012, procediendo además a la derogación de la actual Ordenanza 
Municipal sobre la Vivienda Pública en El Puerto de Santa María de fecha 10 de abril de 
2008, por quedar incluido el contenido de ésta en la nueva objeto de aprobación. 

 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora del Regis-

tro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y Vivienda de Titularidad 
Municipal, cuyo texto literal se acompaña en el que ya están introducidas las modificacio-
nes que conlleva la estimación de las alegaciones indicadas. 

 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los alegantes y ordenar la inserción del 
texto integro en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 
El Puerto de Santa María, a 26 de enero de 2010.- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar.- TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE VIVIENDA”. 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 

 
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cuatro por el PSOE y tres de IU-LV-CA; Tres 
abstenciones adoptadas por los miembros de IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos, siendo 
el contenido de la Ordenanza Municipal reguladora del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida y Vivienda de Titularidad Municipal del tenor literal 
siguiente: 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMAN-



            

 

DANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA Y DE VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNI-
CIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
 

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 pú-
blicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a 
la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten”. Asimismo, la 
regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector “el acceso de los co-
lectivos 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, núm. 79 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  Autónoma de Andalucía. 
 
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (BOJA núm 227, de 21 de noviembre de 
2005), en el Decreto 266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (BOJA 
núm 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 Vi-
vienda y Suelo 2008-2012 (BOJA núm 235, de 26 de noviembre de 2008), en la Orden de 
7 de julio de 2009, por la que se publica el texto integrado del Plan Concertado de Vivien-
da y Suelo 2018-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modifi-
caciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio (BOJA núm 151, de 5 de 
agosto de 2009), 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 núm 309, de 24 de 
diciembre de 2008) , regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a 
través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas. 
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,  consciente de la necesidad de los ciudadanos al 
acceso a una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones de la Orden  de 1 de julio 
de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a la 
creación del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas. 
 
La regulación de la adjudicación y gestión de las viviendas públicas destinadas a las capas 
sociales más desfavorecidas, en las que predomina el riesgo de exclusión social, hasta aho-
ra realizada a través de la Ordenanza Municipal sobre Vivienda Pública en el Puerto de 
Santa María, aprobada con fecha de 10 abril de 2008, será a su vez efectuada  a través del 
Registro Público de Demandantes.  
 
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los 
Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como 
consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter 



            

 

cia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y 
de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener 
preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo estableci-
do 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 Esta-
do y de las Comunidades Autónomas. 
 
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de el Puerto de Santa María el ejercicio 
de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza 
mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación 
inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. 
 
TÍTULO I. DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PRO-
TEGIDA. 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES 
 

1. La presente ordenanza municipal tiene por objeto  constituir el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de el Puerto de Santa 
María y regular su funcionamiento. 

 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Re-

gistro 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, 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. 

 
3. La adjudicación, gestión y regulación de las denominadas  “viviendas de carácter 

social”, destinadas a aquellos demandantes de vivienda con recursos económicos más limi-
tados, encuentra su desarrollo a través de la presente Ordenanza.  

 
4. Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes 

un instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones Loca-
les y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular 
promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia serán previstos en los Planes 
Municipales de Vivienda. 

 
ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES 
 
1. En relación con los grupos contemplados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 de especial protección, se considerarán: 
 
a) Jóvenes: Aquellas personas que no hayan cumplido 35 años. El requisito de la edad del 
joven, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en su caso, de financiación 
cualificada, deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la mayor parte 
de los ingresos familiares. 
 



            

 

b) Mayores: Aquellas personas que hayan cumplido los 65 años. El requisito de la edad del 
mayor, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en su caso, de financiación 
cualificada, deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la mayor parte 
de los ingresos familiares. 
 
c) Familias numerosas: Las definidas como tales por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de protección de las Familias Numerosas. 
 
d) Familia monoparental: La integrada por el padre o la madre y los hijos con los que con-
vivan o, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela. 
 
e) Victimas de violencia de género: Aquellas que acrediten tener dicha condición, por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviem-
bre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 
 
f) Victimas de terrorismo: Aquellas que acrediten tener dicha condición mediante certifica-
do de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. 
 
g) Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar: Aquellas que acrediten documen-
talmente que tras un proceso de separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o di-
solución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vi-
vienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial. 
 
h) Emigrantes retornados: Aquellas que acrediten tener dicha condición mediante certifica-
ción emitida por las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de 
las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al 
domicilio del solicitante. 
 
i) Unidades familiares con personas en situación de dependencia: Aquellas que hayan ob-
tenido 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 reconoci-
miento 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 valo-
ración. 
 
j) Personas con discapacidad: Aquellas que acrediten documentalmente estar comprendidas 
en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
k) Familias en situación o riesgo de exclusión social: Aquellas respecto de las cuales desde 
los Servicios Sociales se indiquen carencias personales, económicas, laborales o de otra 
índole que, en su conjunto, provoquen una situación de exclusión social o el riesgo de ac-
ceder a ella. 
 
l) Definición de Unidad Familiar: Unidad familiar integrada por cónyuges (no separados 
legalmente). Cuando exista matrimonio (y los cónyuges no estén separados legalmente), la 
unidad familiar estará integrada por los cónyuges y, si los hubiere: 



            

 

 
a) Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres vivan 
independientemente) 
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorro-
gada o rehabilitada. 
 
Unidad familiar en caso de separación legal o inexistencia de matrimonio. Cuando no exis-
ta vínculo matrimonial o los cónyuges estén separados legalmente, y, además, el contribu-
yente tenga hijos menores o sujetos a patria potestad prorrogada, integrarán la unidad fami-
liar el progenitor (el padre o la madre) con todos los hijos que convivan con él de los que 
se han mencionado anteriormente; es decir: 
 
a) Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres vivan 
independientemente) 
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorro-
gada o rehabilitada. 
 
Las referencias a las unidades familiares se hacen extensivas a las personas que no estén 
integradas en una unidad familiar, ya sea un único destinatario (por ejemplo persona solte-
ra mayor de edad y sin hijos ó con estos menores de edad) o más (novios/as, parejas, etc.) 
que tengan intención de convivir, así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente 
según la normativa establecida al respecto. Los ingresos familiares se referirán a la unidad 
familiar tal y como resulta de las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y se calcularán en la forma prevista en el correspondiente plan estatal en 
materia de vivienda. 
Todas las personas que tengan intención de convivir serán titulares del contrato de com-
praventa y, por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos para el acceso a la 
vivienda.  
Se entenderá representante de la unidad de convivencia la persona que figure como solici-
tante. 
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.  
 
ARTÍCULO 3.- NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPETENCIA MUNI-

CIPAL Y GESTIÓN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE 
VIVIENDA PROTEGIDA. 

 
1. El  Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de ca-

rácter público, previsto para el tratamiento 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 el 

Puerto de Santa María. 
 

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandan-
tes corresponden a la Empresa Municipal  de Suelo y Vivienda de el Puerto de San-
ta María, S.A., en adelante Suvipuerto,  en virtud de las competencias que para la 



            

 

organización y administración del servicio público concreto, tiene atribuidas en vir-
tud de sus estatutos. 

  
4. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandan-

tes de Viviendas Protegidas la asume quien ostente la Dirección Gerencia de SU-
VIPUERTO, en virtud de sus estatutos sociales. 

 
5. El Título Cuarto de la presente Ordenanza, dedicado a la Gestión de las Viviendas 

Públicas en régimen de alquiler en el municipio, no será de aplicación a las promo-
ciones en régimen de alquiler efectuadas por promotores privados. 

 
ARTÍCULO 4.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DE DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

 
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al 

Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias, derivando éste la gestión de este 
servicio público a favor de SUVIPUERTO, en virtud de lo establecido en los Esta-
tutos Sociales de esta Mercantil Pública, garante del servicio de vivienda en el tér-
mino municipal de el Puerto de Santa María. Con carácter específico, la dirección 
del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo 
establecido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, y será delegada de acuerdo con lo 
previsto en el punto 4 del artículo anterior. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición podrán ejercerse la persona en favor de la cual se hubiera 
efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y 
cancelación  se emplearán los correspondientes  modelos normalizados. 

 
2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán  a través de 

la solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de 
una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los pro-
motores de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración 
con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en so-
porte 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 pa-

ra 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 pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudica-
ción de viviendas y con este fin exclusivo.  
 
Se comunicarán datos no personales del Registro Público de Demandantes  a enti-
dades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas y a efecto 



            

 

de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos se 
facilitarán estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos. 

 
5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguri-

dad de nivel alto, conforme a lo establecido en le 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 obs-

tante, se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones 
suscritas por los administrados en soporte papel. 

 
7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscrip-

ción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el Responsable 
del Registro Público de Demandantes. 

 
8. 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. 

 
9. 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 Deman-
dantes. 

 
ARTÍCULO 5.- COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
 
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los 

distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo perma-
nente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos 
que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplica-
ción informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por 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 podrá recabar las certificaciones que 
corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesore-
ría 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 di-
ciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

 
3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público 

de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las 
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Di-
rección General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes 
presentadas por los demandantes. 

 



            

 

TÍTULO II.- DE LA INSCRIPCIÓN Y SU VIGENCIA EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
ARTÍCULO 6.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE VI-
VIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES. 
 
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Regis-

tro Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan inte-
rés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o 
una unidad de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los 
mayores de edad. 

 
2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte 

papel y ante el Registro Público de Demandantes ubicado en la empresa pública  
Suvipuerto,  con dirección en calle Sol, nº 1, o a través de la web de la misma, 
www.suvipuerto.com 

 
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de so-

licitud informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos per-
sonales. 

 
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, in-

cluirá  los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la 
unidad familiar o unidad de convivencia: 

 
a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento 
nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proce-
da de la persona física que solicita la inscripción a título individual, y de todos los inte-
grantes 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 conviven-
cia, la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de 
las citadas unidades.  

 
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de 
especial protección de conformidad 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 protegi-
da o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce disfru-
te vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con 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 Deman-



            

 

dantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carác-
ter de preferencia.  

 
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u 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 fami-
liar de convivencia. 
 
i) Necesidad de una vivienda adaptada. 
 
j) Volante de empadronamiento. Este requisito no será excluyente. 

 
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, comuni-
cará 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. 

 
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Pú-
blico de Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los 
grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos estable-
cidos en la normativa vigente. 

 
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estu-
viese ya inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título indivi-
dual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este ca-
so, 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 conviven-
cia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros 
Públicos de Demandantes. 

 
e) Cuando no hayan transcurrido 1 año 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 no se admita, notificará al solicitante los 
motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los térmi-
nos previstos en el siguiente artículo. 



            

 

 
ARTÍCULO 7.- PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN EL RE-
GISTRO PÚBLICO MUNICIPAL. EFECTOS 

 
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la veri-
ficación de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandan-
te 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. 
 
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en aten-
ción a sus ingresos calculados por el número de veces el IPREM, pertenencia a 
un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y nú-
mero de dormitorios de la vivienda. 
 
c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante. 
 
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a ca-
da demandante un número correlativo que refleje el momento temporal en el 
que se realiza la inscripción.  La numeración comenzará por el número 1 y con-
tinuará sucesivamente, de modo que dicha numeración reflejará el orden de 
presentación en el Registro y, con ello, el tiempo desde que el solicitante consta 
inscrito en el Registro. 

  
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar 

en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscri-
to la condición de demandante de vivienda protegida. 

 
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de su orden en listado 

durante la inclusión del demandante en una relación de demandantes selecciona-
dos. No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión 
de la inscripción, ni impide que paralelamente pueda ser incluido como deman-
dante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo. 
 
Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por 
causas imputables al promotor, el demandante seleccionado tendrá preferencia 
en la siguiente selección de demandantes. 

 
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de su orden en listado, 

durante el tiempo en el que el demandante no cumpla con el deber de comunica-
ción de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 6 de esta Orde-
nanza.  

 
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al 

demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser 



            

 

destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición 
de adjudicatario. 

 
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de con-

vivencia de la inscripción registral. 
 
ARTÍCULO 8.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN 
DE DATOS Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
           

1.  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera 
practicada o desde la última actualización o modificación de los datos realizada 
por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del pe-
riodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la ins-
cripción practicada. 

 
A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará en el tercer tri-
mestre 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 aparta-
do anterior. 

  
2.   Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la in-
formación sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener 
mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible. 

 
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que 
sean inexactos o incompletos. 

 
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación 
de  comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos 
enumerados en el apartado 4 de artículo 6 de esta ordenanza. La comunicación no se-
rá necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. 

 
El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró 
el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 
de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. 

 
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los da-
tos, para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone 
una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había 
sido incluido el demandante, se comunicará a éste. 

 
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se produ-
cirá por las siguientes causas: 
 

a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se 
hubiese procedido a la renovación. 

 



            

 

b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la 
inscripción  recoja a varios demandantes 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 ins-
cripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus 
efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad fami-
liar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la cance-
lación parcial practicada. 

 
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario 
de vivienda protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados. 

 
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la 
vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandan-
te excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 1 
año desde la última oferta que le fue presentada. 
 
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria en los siguien-
tes casos: cuando la vivienda para la que han sido seleccionado no se corres-
ponde con las características del demandante que constan en la inscripción 
registral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes 
de que el Registro comunique al promotor la relación de demandantes; o 
cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no 
haber recibido crédito financiero.  
 
En régimen de alquiler de viviendas de titularidad municipal tampoco se con-
siderará que la renuncia es voluntaria cuando la misma se produzca por situa-
ciones ajenas a la familia adjudicataria, tales como problemas de convivencia 
u otros que hayan manifestado de forma fehaciente, petición de cambio de vi-
vienda no solucionada por el Ayuntamiento o Empresa Municipal. No obstan-
te y en cualquier caso, no se admitirán las solicitudes  de aquellas familias 
que habiendo sido adjudicatarias de vivienda municipal, renunciaron a su de-
recho a cambio de indemnización económica.  
 
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la 
vivienda en los términos previstos en el artículo 10.6 de esta Ordenanza. 

 
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o 

total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos. 
 

TÍTULO III.- DE LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS. 
 
ARTÍCULO 9.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE VI-
VIENDA PROTEGIDA.  
 
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se 
han de cumplir las siguientes condiciones: 



            

 

 
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes. 
 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acce-
so al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que 
se integre.  
 
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán de acuerdo con 
los criterios de preferencia y los cupos establecidos en la relación ordenada de demandan-
tes. 
 
POR SORTEO 
 
3. Para la adjudicación de viviendas en régimen de compraventa, el Registro, con presencia 
de fedatario público y en un acto público, realizará el sorteo. El sorteo tendrá por objeto las 
viviendas de las promociones que se construyan hasta la celebración de un  nuevo sorteo. 
 
Se realizará un sorteo anual, coincidiendo con el segundo trimestre. Aquellas inscripciones 
realizadas con posterioridad a la celebración al sorteo se administrarán de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7.1.c. de la presente Ordenanza, de forma que la fecha de inscrip-
ción definirá su posición para las selecciones y adjudicaciones de vivienda hasta la fecha 
en que se efectué nuevamente el sorteo.  
 
POR BAREMACIÓN: 
 
4. Se recurrirá a este sistema para la selección de adjudicatarios de viviendas en régimen de 
alquiler y  alquiler con opción a compra. Se enumeran a continuación los criterios para su 
cómputo: 
 
1.- PUNTUACIÓN POR VIVIENDA     

1.1.- Vivienda en alquiler 
Puntos según 

OMV 
  

Vivienda en edificio declarado oficialmente en ruina, bien 
sea total o parcial que afecte a la vivienda 

2 puntos   

Vivienda en malas condiciones de habitabilidad por: su 
seguridad, sus condiciones higiénicas, etc. 

1 puntos   

Vivienda cuya superficie útil por miembro de familia sea 
inferior o igual a 10,00 m2 

2 puntos   

Vivienda cuya superficie útil será inferior a 24,00 m2 1 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 30 % de los in-
gresos calculados conforme a Anexo I 

8 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 20 % de los in-
gresos calculados conforme a Anexo I 

7 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 10 % de los in-
gresos calculados conforme a Anexo I 

6 puntos   



            

 

Tener pendiente expediente de desahucio (Este se habrá 
iniciado en plazo no superior a 4 meses anteriores a la 
solicitud, pudiéndose computar en caso de que se produz-
ca entre la solicitud y los listados provisionales) 

4 puntos   

TOTAL 1.1 SUMA 0 
   

1.2.- Carencia de Vivienda 
Puntos según 

OMV 
  

Tener condición de Realojado Municipal tal y como se 
establece en la Ordenanza 

16 puntos   

Carecer de vivienda donde establecer la residencia y acre-
ditar más de dos años de subvención municipal para el 
alquiler de vivienda privada 

16 puntos   

No tener vivienda y convivir la unidad familiar en otra 
vivienda ocupada,  o establecimiento provisional (chabola, 
caravana) 

12 puntos   

No tener vivienda y convivir la unidad familiar en otra 
vivienda vacía (cedida), 

11 puntos   

No tener vivienda donde establecer la convivencia con la 
unidad familiar presente o futura 

10 puntos   

Por situación de emigración 12 puntos   

TOTAL 1.2 SUMA 0 
   

1.3.- Otros supuestos de Vivienda 
Puntos según 

OMV 
  

Tener vivienda con expediente de subasta o expropiatorio 4 puntos   

Tener vivienda sin derecho a uso o disfrute de la misma 
por sentencia judicial 

*   

TOTAL 1.3. SUMA 0 

      

TOTAL PUNTUACION POR VIVIENDA (1) TOTAL 1 0 
   
2.- PUNTUACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS ECONÓ-
MICAS  

Puntos según 
OMV 

  

Ingresos anuales superiores a 2,5 veces el IPREM  0 puntos   

Ingresos anuales entre  2,25 - 2,50  veces el IPREM 1 punto   

Ingresos anuales entre  2 - 2,25 veces el IPREM 2 puntos   

Ingresos anuales entre  1,75 - 2  veces el IPREM 3 puntos   

Ingresos anuales entre  1,5 - 1,75  veces el IPREM 4 puntos   

Ingresos anuales entre  1,25 -1,5 veces el IPREM 5 puntos   

Ingresos anuales entre  1 - 1,25 veces el IPREM 6 puntos   



            

 

Ingresos anuales entre  0,75 - 1 veces el IPREM 7 puntos   

Ingresos anuales entre  0,50 - 0,75 veces el IPREM 8 puntos   

Ingresos anuales entre  0,25 - 0,50 veces el IPREM 9 puntos   
Ingresos anuales inferiores a 0,25 veces el IPREM 10 puntos   
TOTAL PUNTUACIÓN CIRC.ECONÓMICAS (2) TOTAL 2 0 

   
3.- PUNTUACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS PERSO-
NALES Y FAMILIARES 

    

3.1.- Residencia 
Puntos según 

OMV 
  

En el municipio (al menos un año) 4 puntos   

Unidad familiar emigrante por razones laborales que desea 
retornar (ausencia mínima de tres años) 

3 puntos   

TOTAL 3.1.  SUMA 0 

   

3.2.- Miembros de familia 
Puntos según 

OMV 
  

Por cada miembro de la familia que convivan 1 punto   

Futura unidad familiar (añadir a su puntuación por dos 
miembros) 

1 punto   

Jubilados,  pensionistas o perceptores de cualquier tipo de 
ayuda económica oficial con familiares a su cargo (añadir 
a su puntuación por miembro) 

1 punto   

Colectivos de protección preferente y Grupos de exclusión 
social (añadir puntuación por colectivo y grupo  al que se 
pertenezca, teniendo en cuenta que un mismo miembro 
puede pertenecer a varios grupos):    

  

 Menores de 35 años  - Mayores de 65  - Víctimas de vio-
lencia de género  - Víctimas del terrorismo  - Afectados 
por situaciones catastróficas  - Familias numerosas - Fami-
lias monoparentales  

1 punto   

Personas dependientes  - personas separadas o divorciadas 
al corriente de sus obligaciones   - Menores en situación 
de riesgo social  - Inmigrantes  - Drogodependientes   - 
Desempleados  - Reclusos   - Prostitutas  - Personas con 
VIH 

    

TOTAL 3.2. SUMA 0 
   

3.3.- Minusvalías 
Puntos según 

OMV 
  

Entre el 0% y el 24% 0 puntos   

Entre el 25 y el 49% 1 punto  



            

 

Entre el 50% y 74% 2 puntos   

Entre el 75% y el 100% 3 puntos   
TOTAL 3.3. SUMA 0 
TOTAL PUNTUACIÓN CIRC.PERSONALES Y FAMI-
LIARES (3) 

TOTAL 3 0 

   
PUNTUACION TOTAL (1+2+3)   0 

 
En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición fami-
liar con mayor número de miembros y/o algún miembro que pertenezca a los grupos de 
especial protección, y de persistir el empate se decidirá considerando la mayor puntuación 
en el apartado de vivienda, de continuar, se atenderá a la prelación en la inscripción en el 
Registro.  En último caso, se procederá al sorteo.  
 
ARTÍCULO 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PRO-
TEGIDA. 
 
1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Registro Público de Demandantes una 
relación ordenada de demandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de 
vivienda protegida y siempre que demuestre la viabilidad económica de la promoción. En 
todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la 
financiación cualificada cuente con la conformidad de la Administración competente. 
El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda protegida. 
 
2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará 
una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los demandan-
tes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selección estable-
cidos en el artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un 
número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplen-
tes 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 produzcan vacantes. 
 
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los 
demandantes existentes. Las viviendas 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. 
 
Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferen-
cia en la elección de la vivienda por los demandantes seleccionados.  
 
3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el 
apartado 2 de este artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes co-
municará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada.  
 
Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos 
del artículo 8.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen 



            

 

expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los datos 
requeridos para la inclusión en la relación ordenada.  
 
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en  el pla-
zo de treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la co-
municará al promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
 
5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera rela-
ción, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de 
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasarán a formar parte de esta nueva 
relación como demandantes seleccionados titulares. 
 
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, 
el Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante seleccio-
nado titular con el siguiente contenido mínimo: 
 
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda 
protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Pú-
blico de Demandantes. 
 
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM. 
 
c) Número del expediente de calificación provisional 
 
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspon-
diente plan andaluz de vivienda. 
 
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 feha-
cientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para formalizar 
la adjudicación de la vivienda. 
 
Transcurridos diez 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 mis-
mos términos.  
 
Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccio-
nados para proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudica-
ción de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no 
envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el 
promotor procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como 
sea necesario para cubrir las vacantes.  
 



            

 

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requeri-
miento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, de 
acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes. 
 
Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación 
priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los re-
quisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Regis-
tro Público de Demandantes. 
 
En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro Pú-
blico 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 de Vivienda y Orde-
nación del Territorio. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promo-
tor hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 9 de la Orden de 1 de julio de 
2009 que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de De-
mandantes. 
 
8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas, con 
la excepción de que de realizarse la promoción en un pedanía o núcleo dependiente del 
Ayuntamiento de el Puerto de Santa María, como el Poblado de Doña Blanca y la Sierra de 
San Cristóbal, el Registro Público de Demandantes, para dar preferencia al crecimiento 
vegetativo establecido en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana, elaborará una 
relación que contendrá inicialmente a los demandantes que tengan su residencia fijada en la 
citada pedanía, para continuar con la orden de prelación dimanada del sorteo. 
 
9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos estableci-
dos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda. 
 
TITULO IV.- DE LA GESTIÓN DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER. 
 
ARTÍCULO 11.- DESTINO DE LAS VIVENDAS. 
 
Las viviendas públicas en régimen de alquiler sometidas a esta Ordenanza, deberán desti-
narse a domicilio habitual y permanente, sin que bajo ningún pretexto puedan dedicarse a 
uso distinto. Asimismo, tampoco podrán ser objeto de subarriendo o de cesión de uso total 
o parcial.  
 
Artículo 12.- DURACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO.  
 
1. Los contratos de arrendamiento de  las viviendas municipales, así como aquellas 
que se gestionen y administren, tendrán una duración de un año, prorrogable por igual pe-
ríodo hasta un máximo de 5 años; salvo aquellas viviendas protegidas acogidas a progra-
mas específicos que obliguen a otros plazos de duración de contratos. 
2. Antes de la finalización de los contratos, se realizará estudio sobre las circunstan-
cias personales, familiares y económicas que motivaron la adjudicación, reservándose el 



            

 

Ayuntamiento y/o Empresa Municipal la facultad de no renovar contrato. Estudio que tam-
bién se podrá realizar en las prórrogas del contrato, pudiendo darse en supuestos excepcio-
nales, situaciones en las que aún manteniendo el adjudicatario las circunstancias descritas, 
no se autorice la prórroga por causas justificada  previo informe de la Comisión Informati-
va de Urbanismo, dando cuenta al Pleno o de la Comisión correspondiente en el caso de la 
Empresa Municipal, dando cuenta al Consejo de Administración. 
 
3. Coincidiendo con cada período de prórroga, se efectuará una revisión de la renta 
conforme a lo establecido en el apartado 1. del artículo siguiente. 
 
Si bien, antes de la prórroga del contrato, existieran indicios de cambio en la situación eco-
nómica o de otra índole, se podrá realizar la revisión  y en su caso, comunicar la no prórro-
ga con la debida antelación.  
 
ARTÍCULO 13.- CÁLCULO DE LA RENTA Y SU POSIBLE REDUCCIÓN. 

 
1. Importe de la renta 
 

La renta de las viviendas municipales tendrá un límite máximo del 3% anual del precio 
máximo de la vivienda, con la excepción de aquellos programas específicos que tengan 
asignadas rentas inferiores por normativa. La vivienda libre a estos efectos, se equipara a la 
vivienda protegida. 

 
Se fija el precio máximo de la vivienda, en el precio básico nacional multiplicado por la 
superficie de la misma. 

 
Renta anual de la vivienda = modulo básico estatal x superficie útil x 0,03 
 

Para usuarios de viviendas municipales con ingresos entre 2 a 2,5 IPREM, se asignarán las 
siguientes rentas a sus viviendas: 

 
Ingresos anuales de 2 a 2,5 IPREM…….3,5% anual del Modulo Básico Estatal.  
 

2.    Reducción de la renta: Prestación económica.   
 

a) Definición y tramos de concesión 
  
La misma está concebida como ayuda para familias que presenten una situación económica 
precaria, sirviendo además de instrumento para intervenir en situaciones derivadas del im-
pago de renta en concepto de alquiler, necesidad de adecuación de la vivienda y la mejora 
de las relaciones entre los vecinos. 
 
La concesión se hará del siguiente modo:  
 

� Reducción de renta de 75%: familia monoparental, numerosa o desestructurada que 
presenten las siguientes circunstancias: 

 



            

 

- Criterio económico: Ingresos familiares ponderados divididos por el número de 
miembros que componen la unidad familiar sean inferiores a la cuarta parte del IPREM 
y que la renta de la vivienda  igual o superior al 20% de los ingresos familiares ponde-
rados de la unidad familiar. 

 
 - Criterio social: mediante informe social se valorarán el cumplimiento de las distintas 
obligaciones contractuales referidas a la vivienda,  la adecuada gestión de los recursos 
económicos familiares, que presenten intervención económico- social del Área de 
Bienestar Social, Cáritas u otras organizaciones, y las distintas relaciones existentes 
con el entorno vecinal. 
 
� Reducción de renta de 50%: familia monoparental, numerosa, desestructurada, re-
constituida, o la existencia de la convivencia de dos grupos familiares en la misma vi-
vienda, que presenten las mismas circunstancias que en el párrafo anterior.  
 
� Reducción de renta de 25%: familia unifamiliar, monoparental, numerosa, deses-
tructurada, reconstituida, o la existencia de la convivencia de dos grupos familiares, 
que presenten las siguientes circunstancias mencionadas con anterioridad pudiendo 
exceptuarse la exigencia del criterio económico. 
 
b) Plazo de concesión. 

 
El beneficio entrará en vigor desde el mes siguiente de la presentación de la solicitud hasta 
vencimiento de la anualidad del contrato de arrendamiento correspondiente; en aquellos 
casos en que la soliciten en el mismo mes de renovación de contrato se concederá desde 
esa fecha. 

 
3.     Exención de la Renta  
 
a) Definición y concesión. 
 
Para situaciones de extrema de precariedad socio-económicas debidamente justificadas en 
informe social, se podrá con carácter provisional en el tiempo, eximir del pago de la renta a 
la familia que se encontrara en dicha situación 
 
 
4. Obligaciones del beneficiario. 

  
1.- Estar al corriente en el pago de la renta, o en su caso cumplir el calendario de pagos 
pactados.   
2.- Mantenimiento de la vivienda en condiciones óptimas de habitabilidad o en su caso 
elaboración de un compromiso de tal mantenimiento. 
3.- No existir conflictos vecinales, o en su caso, el compromiso de evitarlo. 

 
 5.   Suspensión de reducción o exención 
 
Se suspenderá la concesión del beneficio cuando concurra alguna de las siguientes causas: 



            

 

 
-     incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
- incumplimiento de calendario de pago previamente pactado. 
- Incumplimiento del plan de intervención familiar acordado por  las partes. 
- Mejora de la situación laboral y económica de la familia. 

El solicitante que haya visto suspendido tal beneficio por las causas expuestas, podrán soli-
citarla de nuevo pasado 6 meses desde la resolución del expediente de suspensión. 

Otros supuestos:  
1.- El beneficiario que solicite autorización de obras para modificar la vivienda mien-
tras exista reconocido el beneficio, obtendrá la denegación de la misma excepto en 
aquellos casos que así lo requiera previo informe técnico. 
2.- No se otorgará el beneficio solicitado a aquellos solicitantes que hayan realizado 
obras sin autorización expresa de la propiedad, si bien, podrán solicitarlo una vez hayan 
regularizado dicha situación. 

 
6.   Órganos de Concesión 

 
Las situaciones contempladas en los apartados reducción  y exención de renta, se concede-
rán por resolución motivada de la junta de gobierno local y/o comisión correspondiente de 
la empresa municipal.  

 
ARTÍCULO 14.- REALOJOS 

 
Distintos supuestos que comprende: 

 
- Desalojo. 
- Alojamiento provisional 
- Realojo en vivienda pública             

 
Se dará el supuesto de realojo, en los casos en que se cumpla lo siguiente: 

 
- La familia a realojar es con antelación a que se produzca el desalojo, inquilina 

de vivienda municipal o en su caso de vivienda que gestione y administre el 
Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. 

- La vivienda o viviendas que se precisen desalojar, serán por tanto municipales o 
que gestione y administre el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. 

- La causa que motive el desalojo de la vivienda será siempre justificada: demoli-
ción para eliminación de núcleo de infravivienda, rehabilitación de la misma o 
del edificio en el que se encuentra, sustitución por edificio nuevo, etc. 
Podrá también contemplarse el realojo, a criterio municipal, si   se trata de de-
claración firme de ruina, aún siendo causa de extinción del      arrendamiento, 
según Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 
Desalojo: 
 



            

 

Para que se proceda al desalojo, se notificará a inquilino con antelación suficiente a la fe-
cha prevista para la actuación que se pretenda realizar, fijándose un mínimo de tres meses, 
salvo causas imprevisibles. 
 
 Será obligación del inquilino, localizar una vivienda en el plazo fijado, para residir en ella 
el tiempo necesario hasta que se produzca el realojo en otra vivienda municipal o que ges-
tione el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. Por lo que el contrato de arrendamiento en 
esta vivienda provisional se realizará entre propietario de la misma e inquilino.  
 

Alojamiento provisional: 
 

El pago del alquiler de la vivienda provisional, se realizará por inquilino en parte igual a la 
que venía pagando en la vivienda municipal u otra y el resto como subvención municipal, 
repartiéndose proporcionalmente a esas cantidades los gastos de partida del arrendamiento. 
Siendo los gastos de servicios de suministros por cuenta del inquilino. 
 
En el caso de que la vivienda o viviendas a desalojar esten en precario, se realizará estudio 
sobre la situación económica de la familia, para acordar la parte de alquiler que le corres-
ponde pagar. No superando en ningún caso este importe la renta máxima que se pueda pa-
gar en vivienda municipal u otra de las mismas características. 
 
El hecho de que el inquilino deje de pagar su parte del alquiler, podrá suponer la pérdida de 
subvención municipal y la extinción de la relación con el Ayuntamiento y/o Empresa Mu-
nicipal; por lo que quedaría a expensas de que el propietario de la vivienda pudiera iniciar 
contra él la acción judicial pertinente. 
 

Realojo: 
 

Se establece como orden de prelación para atender a los realojos el siguiente: mismo lugar 
o próximo al que motivó el desalojo, programa de la vivienda, antigüedad en el desalojo e 
ingresos. 
 
En el momento de producirse el desalojo se estudiará la situación económica de la familia, 
pudiendo ser determinante para extinguirse la relación sin necesidad de entregar vivienda a 
la familia. Con independencia de que el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal decida rea-
lizar estudio en cualquier momento del desalojo. 
 
ARTÍCULO 15.- PERMUTAS 
 
1. Todas aquellas familias que por razones motivadas (aumento de la familia, problemas de 
convivencia. etc.) necesiten cambiar de vivienda, podrán solicitarlo formalmente al Ayun-
tamiento y/o Empresa Municipal. 
 
2.   Las solicitudes de permuta formarán una bolsa, que será la que se utilizará por el Ayun-
tamiento y/o Empresa Municipal para en su caso poder tramitar estos cambios, de manera 
que la simple solicitud autorizará para dar información sobre esa petición a otros interesa-
dos, con la idea de que los cambios se realicen desde el principio con el beneplácito de 



            

 

ambas familias. Correspondiendo al Ayuntamiento y/o Empresa Municipal la tramitación 
de la documentación pertinente para facilitar el cambio de vivienda a los inquilinos, que se 
acordará por Resolución de la Junta de Gobierno Local y/o Comisión correspondiente de la 
Empresa Municipal. 
 
3.    Será imprescindible para solicitar permuta, que la familia se encuentre al corriente en 
el pago del alquiler y en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO 16.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
 
1.-   Concepto 
 
Se definen a continuación las distintas actuaciones: 
 
Reparaciones: Son aquellas actuaciones que tienen por objeto adecuar las condiciones de 
seguridad, accesibilidad y habitabilidad  de las viviendas municipales y otras que se ges-
tionen.  
 
Mantenimiento: Son aquellas actuaciones que tienen por objeto preservar las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas municipales y  otras, por el deterioro que se produzca por 
el uso normal de las mismas. 
 
Conservación: Son aquellas actuaciones destinadas a prevenir la aparición de deficiencias 
en las viviendas municipales y otras. 
 
Mejoras: Son aquellas actuaciones que sin estar incluidas en los conceptos anteriores y sin 
ser necesarias por estar obligadas ninguna de las partes a su realización, se pueden ejecutar 
en beneficio del edificio o vivienda. En cualquier caso, tales obras quedarán incorporadas a 
la vivienda en beneficio de ésta y no serán objeto de valoración ni indemnización a favor 
del arrendatario. 
 
2.-   Obligaciones 
 
Obligaciones del Ayuntamiento y/o Empresa Municipal (arrendador): 
 

- Serán de su cuenta todas las obras de reparaciones, no elevando la renta al in-
quilino por este concepto. Se exceptuarán aquellas que se tengan que realizar 
por causas imputables al inquilino, debiendo realizarlas este a su costa, o en su 
caso y si perjudica a otros inquilinos, ejecutarlas el Ayuntamiento y/o Empresa 
Municipal pudiendo repercutir el importe de tales obras al arrendatario. 

- Serán de su cuenta todas las obras de conservación, no elevando la renta al in-
quilino por este concepto. 

 
Obligaciones del inquilino: 
 

- Serán de su cuenta todas las obras de mantenimiento. 



            

 

- Serán de su cuenta todas las obras de reparaciones a realizar por causas imputa-
bles a él. Así como aquellas que exija el desgaste por el uso ordinario de la vi-
vienda 

 
Cualquier obra que pretenda realizar el inquilino, requerirá de la autorización pre-
via del Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, con independencia de la obligatorie-
dad de solicitar la correspondiente licencia de obras. 

 
3.-  Gastos generales y de servicios individuales 
 
Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, 
cargas y responsabilidades, que no sean susceptibles de individualización y que correspon-
dan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, serán a cargo del arrendatario, y así se hará 
constar en los respectivos contratos de arrendamiento. 
 
Los arrendatarios de viviendas municipales o que  se gestionen y administren, deberán 
constituir o en su caso integrarse en Juntas de Administradores de arrendatarios, a los efec-
tos de contratación de los servicios comunes y organización del mantenimiento y adminis-
tración de las zonas comunes del edificio. 

 
Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados por el Ayun-
tamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su sometimiento a los 
mismos. 

 
DISPOSICIÓN  ADICIONAL PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente Ordenan-
za se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en la mate-
ria. Igualmente se estará a lo establecido  en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- El Registro Público Municipal de Demandan-
tes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro Público Municipal , y en 
caso de ser necesario se  revisarán los términos de la presente Ordenanza Municipal, en 
aquellos aspectos que procedan. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.-  
El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de 
Viviendas Protegidas, se incorpora en la presente Ordenanza como Anexo. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- En lo relativo al régimen de alquiler de vivien-
das protegidas de titularidad pública no municipal, se estará a los Convenios de Gestión y 
Administración firmados al efecto.   
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Los procedimientos de selección de deman-
dantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su 
tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento. 



            

 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- En lo relativo al alquiler y en el momento 
de la efectiva puesta en funcionamiento del Registro Público de Demandante, el Registro 
podrá dar la misma prelación en los listados a los demandantes de los que se tuviese cons-
tancia antes de la entrada en funcionamiento del Registro y de los demandantes que presen-
ten su solicitud en los primeros tres meses. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- queda derogada la Ordenanza Municipal sobre la Vi-
vienda Pública en el Puerto de Santa María, aprobada en fecha de 10 abril de 2008. 
 
DISPOSICIÓN  FINAL PRIMERA.- Los criterios de selección del demandante de vivien-
da 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 respe-
to siempre a lo establecido en la Orden de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de vi-
viendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vi-
viendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de preferencia y previsio-
nes al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicas de 
vivienda y suelo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La existencia y funcionamiento de la Base de Datos 
Común del Registro  Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público 
Municipal de el Puerto de Santa María de las medidas necesarias de coordinación con la 
citada Administración Autonómica. 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Todas las cuestiones relativas al seguimiento del pro-
cedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán en caso de 
duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo establecido en 
le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la consti-
tución de ficheros de titularidad pública 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. 

En  El Puerto de Santa María, a ____ de______de 2010”. 
 
 

PUNTO SÉPTIMO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia , en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

 



            

 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Por el Pleno de este Excmo. Ayun-
tamiento, con carácter definitivo, se aprueba La Ordenanza Municipal que regula el Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad Muni-
cipal, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal de aplicación; que deroga la actual 
Ordenanza Municipal sobre La Vivienda Pública en este municipio 

 

La citada Ordenanza, ha sido consensuada en la medida de lo posible con los distin-
tos grupos políticos que conforman esta Corporación Municipal, así como ha tenido en 
cuenta, también en la medida de lo posible, las peticiones que se han realizado desde La 
Asociación de Inquilinos de Viviendas Municipales “Coordinadora de Inquilinos”, alega-
ciones presentadas por Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz “ASPRICA” y en 
todo su contenido se ha asumido el informe realizado sobre la misma,  por La Dirección 
General de Vivienda y Arquitectura; resultando como consecuencia de ello, el texto refun-
dido incorporado a la aprobación por el Pleno. 

 
De entre las  alegaciones desestimadas por no proceder jurídicamente, preocupa prin-

cipalmente a La Asociación de Inquilinos de Viviendas Municipales, la que presentaron 
relativa a solucionar aquellos casos que se pudieran dar, en el que los ingresos ponderados 
de la unidad familiar inquilina excedan de 2,5 veces el IPREM en el momento de la revi-
sión de contrato de arrendamiento, o cuando proceda la realización de un nuevo contrato de 
arrendamiento; motivada según exponen en la mayoría de los casos, por la incorporación al 
mercado laboral de algunos de sus hijos. Situación en la que claramente indica La Orde-
nanza, no podrían permanecer en la vivienda  bajo régimen de arrendamiento. 

 
En la intención de conciliar la norma, que claramente indica que para umbrales de in-

gresos superiores a 2,5 IPREM, los demandantes de viviendas tendrían que desviarse a 
viviendas en alquiler con opción a compra (régimen general) o a la compra de vivienda en 
cualquiera de sus regímenes, con la evidente realidad de que no renovar un contrato de 
alquiler de vivienda municipal, convierte a una familia inquilina de vivienda municipal en 
familia demandante de vivienda; además de llevar a una situación traumática para la fami-
lia, como es la de desalojar una vivienda en la que han convivido gran parte de su vida. Se 
propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, el siguiente ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar un compromiso político, de todos Los Grupos Políticos que 
componen esta Corporación Municipal, en el sentido de que a los supuestos que se den de 
familias inquilinas de viviendas municipales, que en el momento de la prórroga de su con-
trato de alquiler o nuevo contrato de alquiler, sus ingresos superen el umbral permitido y 
por tanto no puedan continuar habitando la vivienda en régimen de alquiler, les mantenga 
en la misma, mediante un contrato por temporada, hasta tanto se les facilite el acceso a una 
vivienda en alquiler con opción a compra o en venta, salvo que llegada esta situación la 
familia renuncie a ese alquiler con opción compra o a esa venta. Entendiendo que el cam-
bio de régimen de cesión, se podría dar en la misma vivienda que habita, cumpliéndose con 
los preceptos que la normativa indica por tratarse de una vivienda perteneciente al Patri-
monio Municipal de Suelo. 

 



            

 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a La Asociación de Inquilinos de 
Viviendas Municipales y a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de San-
ta María S.A.; así como a todos los Grupos Políticos de este Ayuntamiento. 

 
El Puerto de Santa María, a 5 de febrero de 2010.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.-

TENIENTE ALCALDE, DELEGADO DE VIVIENDA.- Rubricado”. 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente la 
propuesta formulada””. 

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintiún señores asistentes de los veinticinco que de derecho componen la Excma. Corpo-
ración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 

 
PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice. 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA SOBRE PROCEDI-

MIENTO SIMPLIFICADO PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS. 

  
Dada cuenta del expediente seguido en este Ayuntamiento para la elaboración de  una 

ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA EL EJERCICIO DE 
DETERMINADAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS con el fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la  Directiva 2006/123 de la Comunidad Europea relativa a los 
servicios en el mercado interior, y a las modificaciones legislativas aprobadas al respecto en la 
Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su libre 
ejercicio y la ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes, así como en 
el Real Decreto 2009/2009 por el que se modifica el reglamento de servicios de corporaciones 
locales. En base a las determinaciones de la legislación referida, es la finalidad del procedi-
miento simplificado que se regula desde esta ordenanza la eliminación del sometimiento a 
previa licencia de aquellas actividades de servicios, para las cuales no existan exclusiones o 
requisitos legales al respecto.   

 
Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos obrantes en el expediente, se eleva 

al Pleno de la Corporación para su aprobación la siguiente propuesta:  
  



            

 

PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL LA ORDENANZA SOBRE 
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS, la cual se entenderá aprobada definitivamente, si en el 
plazo de información pública no se presentan alegaciones.  

 
SEGUNDO.-  Someter la Ordenanza a información pública por plazo de treinta días 

hábiles mediante inserción de anuncio en el Boletín de la Provincia de Cádiz 
 
TERCERO.-  Facultar, expresamente, al Ilustrísimo Sr. Alcalde para que, una vez 

aprobada definitivamente la nueva ordenanza, dicte cuantas órdenes sean oportunas para la 
implantación, desarrollo y gestión de esta ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS 

 
CUARTO.- Encomendar al Servicio de Licencias de este Ayuntamiento la gestión, 

desarrollo y normalización de los procedimientos que faciliten su aplicación, para lo cual 
podrá recabar el auxilio administrativo y colaboración de otras Áreas del Ayuntamiento   

  
QUINTO.- Una vez aprobada definitivamente la ordenanza, notificar su contenido  a 

las Jefaturas de Servicio que pudiesen verse afectadas. 
 
El Puerto de Santa María, a 8 de Febrero  de 2010. LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la abs-

tención del PSOE e IP dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 
 

Tras un breve debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y tres de IP; Siete  abstenciones, adoptadas 
tres por los representantes de IU-LV-CA y cuatro por los del PSOE. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez 

horas y treinta minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmi-
go firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 



            

 

 


