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PROVIDENCIA DE LA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDADSANIDAD, 
CONSUMO, COMUNICACIÓN, TURISMO Y DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE, 
DOÑA CORA Mª ARCE ARCOS. 
 

 Visto que la ordenanza no fiscal nº 14 (BOP Nº 150 de 1de Julio de 2013),reguladora de la adjudicación 

de Viviendas en Régimen de Alquiler para la Integración Social en Umbrete recoge todos los aspectos relativos 

a la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler para la integración social que el Ayuntamiento dispone 

entre sus recursos sociales, concretamente de dos viviendas en el término municipal de Umbrete, ubicadas en el 

edificio situado en la calle Traspalacio, número 28. Dicho inmueble consta de dos viviendas, ubicadas en planta 

baja y planta alta, totalmente independientes, con una superficie construida de 35 metros cuadrados cada una. 

 

 Visto que dicha Ordenanza no Fiscal fue objeto de modificación en la sesión plenaria ordinaria de 28 de 

enero de 2021, publicándose la misma de forma definitiva el día 17 de abril de 2021 (BOP de Sevilla nº 87). 

 

Visto que por parte de los servicios jurídicos del Departamento de Servicios Sociales se recomienda 

modificar varios preceptos de la citada Ordenanza, motivado por el carácter social de dichas viviendas que 

implican una ocupación de carácter temporal de bienes de dominio públicopor lo que se  considera necesario 

para poder dar un uso adecuado a su finalidad que se tramite su ocupación mediante un documento 

administrativo por el cual el Ayuntamiento de Umbrete dispondrá de las facultades que otorga la norma 

administrativa a los municipios para la resolución de cuantas cuestiones se planteen en relación a dichas 

viviendas, quedando sometidas a sus propias cláusulas, a esta Ordenanza y a lo no dispuesto  a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, en lugar de como se estaba haciendo hasta esta modificación de la Ordenanza nº 

14 No Fiscal,por la que dichas viviendas se encontraban en situación de arrendamiento y reguladas por la 

presente Ordenanza y supletoriamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 

Con objeto de concretar de forma adecuada el contenido a adaptar en la Ordenanza no fiscal nº 14, 

reguladora de la adjudicación de Viviendas en Régimen de Alquiler (Cesión Temporal) para la Integración 

Social en Umbrete, ha de tramitarse el oportuno expediente para modificar los citados artículos, como siguen: 

 

Modificación Artículo 1. 
 
Donde dice:  
 
Artículo 1. Objeto 
1. La presente Ordenanza tiene como objeto regular todos los aspectos relativos a la adjudicación de viviendas 

en régimen de alquiler para la integración social a efectuar por el Ayuntamiento de Umbrete en el término 

municipal de Umbrete. 

2. La Ordenanza es de obligado cumplimiento para todas aquellas personas que pretendan la adjudicación de las 

viviendas en régimen de alquiler asequible. 

3. La presente Ordenanza estará a disposición pública en el Ayuntamiento de Umbrete. 

 
Debe decir:  
 

Artículo 1. Objeto 
1. La presente ordenanza tiene por objeto regular todos los aspectos relativos a la adjudicación y régimen de uso 

de las viviendas municipales que el Ayuntamiento de Umbrete disponga para atender las necesidades que lo 

requieran por encontrarse en una situación de dificultad de orden económico, social o de cualquier índole. 
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2. La presente Ordenanza es de obligado cumplimiento para todas aquellas personas que pretendan la 

adjudicación de una de las viviendas objeto de la presente ordenanza 

3. La presente Ordenanza estará a disposición pública en el Ayuntamiento de Umbrete. 

 

Modificación Artículo 2.  
 
Donde dice: 
 
Artículo 2. Ámbito. 
1. El Ayuntamiento de Umbrete ofrecerá en régimen de arrendamiento asequible un total de 2 viviendas,  

ubicadas en el edificio situado en la calle Traspalacio. 

 

Debe decir: 
 
Artículo 2.- Régimen jurídico 
1. El inmueble en el que se ubican las viviendas destinadas a fines sociales, afectan a un servicio público y por 

tanto tienen la naturaleza jurídica de bienes de dominio público destinados a un servicio público. 

Los acuerdos de puesta a disposición temporal de las viviendas sociales tendrán naturaleza administrativa y se 

regirán por sus propias clausulas, por esta Ordenanza y en lo no dispuesto anteriormente por la normativa de 

derecho administrativo, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la normativa de derecho civil.   

2. La puesta a disposición de las mencionadas viviendas se formalizara en documento administrativo y no 

podrán ser objeto de cesión ni en todo ni en parte de la vivienda a un tercero. 

3. El ayuntamiento de Umbrete dispondrá de las facultades que otorga la normativa administrativa a los 

municipios para la interpretación y modificación por razones de interés público de lo establecido en la presente 

ordenanza y será competente para la resolución de cuantas cuestiones se planteen en relación con los mismos en 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Modificación Artículo 5. 
 
Donde dice: 
 
Artículo 5. Determinación de los ingresos máximos ponderados. 
 

1. Las viviendas en alquiler de integración social se destinarán a familias cuyos ingresos anuales corregidos 

no superen 1 vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual referidos al año en 

curso. 

2. A efectos de la presente Ordenanza, se considerarán ingresos familiares los correspondientes al solicitante 

y, en su caso, al cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva hasta segundo grado de parentesco 

por consanguinidad o afinidad. En caso de que el equipo técnico detecte una situación de urgencia 

sobrevenida en el momento de la presentación de la solicitud, no se tendrán en cuenta los ingresos 

ponderados de los convivientes. Esta situación de riesgo deberá extenderse desde el inicio del 

procedimiento hasta el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento. Esta circunstancia deberá 

venir acreditada del informe técnico oportuno 

 

Debe decir: 

 

Artículo 5. Determinación de los ingresos máximos ponderados. 
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1. Las viviendas en alquiler de integración social se destinarán a familias cuyos ingresos anuales corregidos 

no superen 1 vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual referidos al año en 

curso. 

2. A efectos de la presente Ordenanza, se considerarán ingresos familiares los correspondientes al solicitante 

y, en su caso, al cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva hasta segundo grado de parentesco 

por consanguinidad o afinidad. En caso de que el equipo técnico detecte una situación de urgencia 

sobrevenida en el momento de la presentación de la solicitud, no se tendrán en cuenta los ingresos 

ponderados de los convivientes. Esta situación de riesgo deberá extenderse desde el inicio del 

procedimiento hasta el momento de la formalización de documento administrativo. Esta circunstancia 

deberá venir acreditada del informe técnico oportuno 

 

Modificación artículo 11. 
 
Donde dice: 
 
Artículo 11. La adjudicación de una vivienda concreta y suscripción del contrato de arrendamiento. 
 
1. El solicitante de mayor rango escogerá entre las dos viviendas, asimismo sólo en el caso de que uno de los 

solicitantes presente Certificado de movilidad reducida, emitido por el Centro de Valoración y Orientación 

dependiente de la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, la Comisión determinará la 

adjudicación de las mismas. 

2. En el momento de la suscripción del contrato, el arrendatario deberá aportar el importe de la fianza, el 

importe de la primera mensualidad, así como el certificado de domiciliación bancaria. La no aportación del 

importe de la fianza o de la primera mensualidad supondrá la pérdida de la condición de adjudicatario y de 

todos los derechos para suscribir el contrato de arrendamiento. En tal caso se requerirá al siguiente 

beneficiario del listado definitivo que cumpla con los requisitos de la vivienda en cuestión, para que 

formalice todo el procedimiento para obtener la condición de adjudicatario. 

 

Debe decir: 

 

Artículo 11. La adjudicación de una vivienda concreta y suscripción del contrato de arrendamiento. 
 

1. El solicitante de mayor rango escogerá entre las dos viviendas, asimismo sólo en el caso de que uno de los 

solicitantes presente Certificado de movilidad reducida, emitido por el Centro de Valoración y Orientación 

dependiente de la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, la Comisión determinará la 

adjudicación de las mismas. 

2. En el momento la firma del documento administrativo de la entrega de la vivienda el usuario adjudicatario 

de la vivienda deberá aportar una fianza, el importe de la primera mensualidad, así como el certificado 

bancario de domiciliación .La no aportación del importe de la fianza o el primer canon mensual establecido 

supondrá la pérdida de la condición de adjudicatario y de todos los derechos para suscribir el documento 

administrativo de cesión de la vivienda. En tal caso se requerirá al siguiente beneficiario del listado 

definitivo que cumpla con los requisitos de la vivienda en cuestión, para que formalice el procedimiento. 

 

Modificación Artículo 12.  
 
Donde dice: 
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Artículo 12. El contrato de arrendamiento. 
 
1. El contrato de arrendamiento supondrá la cesión al adjudicatario de la vivienda que le haya correspondido 

por un plazo un año. Si el arrendatario estuviera interesado en una prórroga por una duración de seis meses 

(como máximo), deberá de comunicarlo por escrito en el Registro del Ayuntamiento de Umbrete, un mes 

antes de la finalización del contrato. El contrato será prorrogable siempre que cumpla con los requisitos 

establecidos en la presente Ordenanza y a criterio del Ayuntamiento de Umbrete. Una vez finalizado el 

plazo de prórroga, se iniciará una nueva convocatoria de adjudicación de viviendas de integración social. 

2. La vivienda arrendada deberá ser destinada a vivienda habitual del adjudicatario, no permitiéndose ningún 

otro destino. Si durante la vigencia del contrato de detecta incumplimiento tanto en las condiciones que 

motivaron la adjudicación o el estado de la vivienda no se encontrase en condiciones de conservación, 

higiene y salubridad resultado de la inspección ocular, supondrá la rescisión del contrato. 

3. El arrendatario deberá ocupar la vivienda en el plazo de una semana desde la formalización del contrato de 

arrendamiento que coincidirá con la correspondiente entrega de llaves. 

4. El arrendatario no podrá, bajo ningún concepto, subarrendar ni ceder el contrato, ni total ni parcialmente. 

Asimismo, tampoco podrá permitir la convivencia de otras personas no previstas en su solicitud. Si por 

circunstancias sobrevenidas el arrendatario tuviese que convivir con personas no comprendidas en los 

citados supuestos, deberá pedir una autorización al Ayuntamiento de Umbrete que, valorando las 

circunstancias del caso, podrá autorizar que esta persona conviva con el arrendatario en la vivienda. 

5. El pago de la renta deberá efectuarse a través de domiciliación bancaria. Asimismo, el arrendatario deberá 

domiciliar sus ingresos mensuales en una cuenta en cualquier oficina de una entidad bancaria en la que el 

Ayuntamiento sea titular de un número de cuenta. En caso de que, por cuestiones ajenas al adjudicatario, 

éste no pudiese domiciliar sus ingresos en cualquier entidad, se deberá aportar justificación de la existencia 

de dicha causa, con la posibilidad por parte del Ayuntamiento de Umbrete de exigir periódicamente al 

arrendatario justificación de sus ingresos, en este caso. 

6. La renta anual inicial que se fije será la que venga determinada en el Plan Andaluz de Vivienda vigente 

actual en el momento de la solicitud. 

 

Debe decir: 

 

Artículo 12.-El documento administrativo 
 
1.-El documento administrativo de por el que se pone a disposición del usuario adjudicatario la vivienda tendrá 

validez durante un año , si el adjudicatario estuviera interesado en un prorroga por una duración máxima de seis 

meses, deberá comunicarlo por escrito al Registro Municipal, un mes antes de que finalice el plazo de la cesión 

del inmueble y será prorrogable siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y 

a criterio del Ayuntamiento de Umbrete .Una vez finalizado el periodo de prorroga se iniciara un nuevo 

expediente de adjudicación. 

2.-La vivienda adjudicada deberá ser destinada a vivienda habitual del adjudicatario, no permitiéndose ningún 

otro destino, si se detecta incumplimiento tanto en las condiciones que motivaron la adjudicación o el estado de 

la vivienda no se encontrara en condiciones de conservación, higiene y salubridad supondrá la rescinción de la 

adjudicación de forma inmediata.  

3.-El adjudicatario deberá ocupara la vivienda en el plazo de una semana desde la entrega de las llaves. 

4.-El adjudicatario no podrá bajo ningún concepto ceder la vivienda ni total ni parcialmente, asimismo tampoco 

podrá permitir la convivencia de otras personas no previstas en su solicitud, si por circunstancias sobrevenidas 

el adjudicatario tuviese que convivir con persona no comprendidas en los citados supuestos, deberá pedir 
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autorización al Ayuntamiento de Umbrete que valorando las circunstancias en cada caso podrá autorizar dicha 

convivencia 

5.-Se establecerá un canon a abonar por la unidad familiar de carácter mensual en concepto de la cesión y 

utilización de la vivienda. El pago de este canon mensual se efectuara mediante domiciliación en cuenta 

bancaria. 

6.-Para el establecimiento del canon mensual se tomara como referencia la renta anual que venga determinada 

en el Plan Andaluz de Vivienda vigente en el momento de la solicitud. 

 

Modificación artículo 13. 
 
Donde dice:  
 

Artículo 13. Derecho de inspección de la vivienda arrendada. 
A lo largo de la duración del contrato de arrendamiento, el Ayuntamiento de Umbrete, tendrá derecho a 

inspeccionar los inmuebles en cualquier momento a fin y efecto de verificar el estado de la vivienda y que la 

ocupación de la misma cumple con los requisitos de la presente Ordenanza. 

 

Debe decir: 
 

Artículo 13. Derecho de inspección de la vivienda 
Durante el periodo de cesión de la vivienda el Ayuntamiento de Umbrete tendrá derecho a inspeccionar los 

inmuebles en cualquier momento a fin y efecto de verificar el estado de la vivienda y que la ocupación de la 

misma cumple con  los requisitos de la presente Ordenanza.   

 

Modificación artículo 14. 
 
Donde dice: 

 

Artículo 14. Causas de rescisión del contrato de arrendamiento. 
1. Con independencia de las causas de resolución que se estipulen en el contrato-tipo de arrendamiento, será 

causa de rescisión del contrato el incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas en la presente 

Ordenanza. 

2. Asimismo, será causa de rescisión del contrato que en la vivienda residan personas distintas de las 

indicadas en la solicitud inicial ó autorizada por el Ayuntamiento de Umbrete con posterioridad.  

3. Los cambios sobrevenidos en cuanto a renta y composición patrimonial posterior es a la suscripción del 

contrato de arrendamiento no serán causa de resolución hasta no realizarse la correspondiente valoración y 

aplicación del baremo por parte del Equipo Técnico. En caso de estimarse la mejora considerable de la 

situación económica del solicitante, será motivo suficiente para resolver negativamente dicha valoración y, 

en consecuencia, la rescisión de dicho contrato. En este caso, se adjudicará la plaza de vivienda vacante 

siguiendo el orden contemplado en la lista definitiva de beneficiarios, debiendo aportar, en este caso, la 

documentación más actualizada relativa a las condiciones económicas 

4. En caso de que la lista definitiva se hubiera agotado, se iniciará un nuevo procedimiento de adjudicación de 

las viviendas en régimen de alquiler para la integración social. 

5. Si de la valoración periódica se estimase que alguno de los adjudicatarios dejase de serlo por la pérdida de 

tal condición como consecuencia, bien del incumplimiento de las condiciones de la vivienda, en cuanto a 

conservación y/ó higiene y salubridad, ó bien por la mejora de sus circunstancias socio-económicas, será 

motivo de la rescisión del contrato. En este caso se adjudicará la plaza de vivienda vacante siguiendo el 
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orden contemplado en la lista definitiva de beneficiarios, debiendo aportar, en este caso, la documentación 

más actualizada relativa a las condiciones económicas. 

 

Debe decir: 
 

Artículo 14. Causas de resolución 
1.-Seran causas de resolución con independencia de la que se estipulen en el contrato de cesión de la vivienda el 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas en la presente Ordenanza. 

2.-Asimismo será causa de resolución del contrato que en la vivienda residan personas distintas de las indicadas 

en la solicitud inicial o autorizada por el Ayuntamiento de Umbrete con posterioridad. 

3.-Los cambios sobrevenidos en cuanto a situación económica del adjudicatario o composición patrimonial del 

mismo posterior a la adjudicación de la vivienda no será causa de resolución hasta no realizarse la 

correspondiente valoración y aplicación del baremo por parte del Equipo Tecnico.En caso de estimarse la 

mejora considerable de la situación económica del solicitante será motivo suficiente para resolver 

negativamente dicha valoración en consecuencia la resolución del contrato de cesión. En este caso se a 

adjudicara la vivienda  siguiendo el orden contemplado en la lista definitiva de beneficiarios. 

 

Modificación artículo 15. 
 
Donde dice: 
 

Artículo 15. Finalización de los contratos de arrendamiento. 
 

1. Los contratos de arrendamiento tendrán una duración de 1 año. 

2. Si el arrendatario estuviera interesado en una prórroga, deberá de comunicarlo por escrito en el 

Registro del Ayuntamiento de Umbrete, un mes antes de la finalización del contrato. El contrato 

será prorrogable, por un periodo máximo de 6 meses, siempre que cumpla con los requisitos 

establecidos en la presente Ordenanza y a criterio del Ayuntamiento de Umbrete 

3. 1 mes antes de la finalización del contrato, el Ayuntamiento de Umbrete inspeccionará la vivienda, 

a fin y efecto de comprobar el estado de la misma. 

4. Asimismo, el día de finalización del contrato, el arrendatario entregará todos los juegos de llaves a 

el Ayuntamiento de Umbrete en el lugar que se le indique, momento a partir del cual la 

arrendadora dispondrá de quince días naturales para poner a disposición del arrendatario la fianza. 

En ese plazo, el Ayuntamiento de Umbrete comprobará, nuevamente, el estado de la vivienda y, 

para el caso de que haya desperfectos, retendrá la fianza para el resarcimiento de los mismos. 

5. Una vez las viviendas queden libres, se iniciará un nuevo procedimiento. 

 

Debe decir: 
 
Artículo 15. Finalización de la cesión de la vivienda 
 

1. Un mes antes de la finalización de la cesión temporal de la vivienda el Ayuntamiento de Umbrete 

inspeccionara la misma a fin y efecto de comprobar el estado de la misma. 

2. El día de finalización de la cesión el adjudicatario entregara todos los juegos de llaves al 

Ayuntamiento en el lugar que se indique, momento a partir del cual el Ayuntamiento dispone de 

quince días naturales para poner a disposición del usuario la fianza depositada una vez entregada la 

vivienda con los muebles y enseres en las mismas condiciones en la que fueron entregadas.  
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3. Una vez las viviendas queden libres se iniciara nuevo procedimiento 

 

Modificación artículo 16. 
 
Donde dice: 
 

Artículo 16. Vigencia y modificación de la Ordenanza. 
1. La presente Ordenanza formará parte del clausulado del contrato de arrendamiento y será de obligado 

cumplimiento para los arrendatarios. 

2. En todo aquello no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiaria las previsiones del 

contrato. En su defecto, serán de aplicación las disposiciones legales aplicables, en especial la Ley de 

Arrendamientos Urbanos. 

3. El Ayuntamiento de Umbrete se reserva el derecho de modificar el contenido de la presente Ordenanza para 

adaptarlo a las exigencias derivadas de cambios de normativa, o por requerirlo la Administración, o bien por 

cambios sociales o por circunstancias no previstas o extraordinarias que aconsejen la modificación del mismo. 

Las modificaciones serán debidamente publicadas. 

 

Debe decir: 
 

Artículo 16.-Vigencia y modificación de la Ordenanza 
1.-La presente Ordenanza será de obligado cumplimiento para los adjudicatarios. 

2.- El Ayuntamiento de Umbrete se reserva el derecho de modificar el contenido de la presente Ordenanza para 

adaptarlo a las exigencias derivadas de cambios de normativa, o por requerirlo la Administración, o bien por 

cambios sociales o por circunstancias no previstas o extraordinarias que aconsejen la modificación del mismo. 

Las modificaciones serán debidamente publicadas. 

 

Modificación artículo 17. 
 
Donde dice: 
 

Artículo 17. Entrada en vigor 
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia 

de Sevilla. 

 

Debe decir: 
 
Artículo 17.-Entrada en vigor 
La presente Ordenanza entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Umbrete, (a fecha de firma electrónica) 

 
La Delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad, 

Consumo, Comunicación, Turismo y Deporte 
(firmado electrónicamente) 

Cora Mª Arce Arcos. 
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