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EL RUBIO
Aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2013, la 

Ordenanza municipal reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida, se publica el texto completo de 
la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 del vigente TRRL 

El Rubio a 14 de junio de 2013 —La Alcaldesa–Presidenta, Ramona Ramos Llorens 
8D-9217

————
SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, acordó la aprobación provi-

sional de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos 
Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados en la Intervención 

Municipal, donde podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de treinta días, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 

Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario 

En Sanlúcar la Mayor a 18 de junio de 2013.—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Pérez Márquez.
8W-9109

————
SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, acordó la aprobación provi-

sional de la modificación de la Ordenanza Fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados en la Intervención 

Municipal, donde podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de treinta días, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 

Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario 

En Sanlúcar la Mayor a 18 de junio de 2013.—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Pérez Márquez.
8W-9110

————
UMBRETE

Mediante resolución de Alcaldía núm. 298/2013, de 19 de junio, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de 11 de abril 
de 2013, relativo a la modificación de la Ordenanza No Fiscal número 14, reguladora de la adjudicación de viviendas en régimen de 
alquiler para la integración social en Umbrete, que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones 
contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 105, de 9 de mayo de 
2013, cuyo texto íntegro se transcribe 

Acuerdo Plenario de 11 de abril de 2013.
Octavo.  Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza No Fiscal núm. 14, reguladora de la Adjudicación de Vivien-

das en régimen de alquiler para la integración social en Umbrete.
El Alcalde cede la palabra a la Concejala Delegada de Servicios Sociales, Igualdad y Empleo, que expone la modificación de 

la Ordenanza no Fiscal número 14, que se somete a consideración plenaria.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 4 de abril de 2013, informó 

este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de sus doce miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que 

legalmente lo integran, acuerda:
Primero.—Aprobar las modificaciones de los artículos que se indican a continuación de la Ordenanza No Fiscal número 14, 

reguladora de la Adjudicación de Viviendas en régimen de alquiler para la integración social en Umbrete, como sigue:
Artículo 5   Ingresos mínimos del solicitante.
En el apartado 1 
Donde dice:
«… importe anual del Ingreso mínimo de Solidaridad referidos al año anterior».
Debe decir::
«… importe anual del Ingreso mínimo de Solidaridad referidos al año en curso».
El apartado 2 desaparece y el apartado 3, pasa a ser numerado como «apartado 2».
Artículo 6   Determinación de los ingresos máximos ponderados.
En el apartado 1 
Donde dice:
«Las viviendas en alquiler de integración social se destinarán a familias cuyos ingresos anuales corregidos no superen 1’5 veces 

el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples de 2007 (IPREM), que corresponde a la cantidad de 8.985,60 euros anuales. Estas 
viviendas no entrarán en sorteo y su adjudicación se llevarán a cabo conforme la legislación aplicable (Decreto 149/2003, de 10 de 
junio) por el Ayuntamiento de Umbrete a través de la Mesa de Adjudicación 



Lunes 1 de julio de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 150 37

En caso de incumplimiento en este artículo y/o en el punto 1 del artículo 5, la Mesa de Adjudicación bajo Informe Social, podrá 
dictar la condición de solicitante favorecido una vez estudiado su situación».

Debe decir:
«Las viviendas en alquiler de integración social se destinarán a familias cuyos ingresos anuales corregidos no superen 1’5 veces 

el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual referidos al año en curso 
Estas viviendas no entrarán en sorteo y su adjudicación se llevará a cabo conforme la legislación aplicable (Decreto 149/2003, 

de 10 de junio) por el Ayuntamiento de Umbrete 
En caso de incumplimiento en este artículo y/o en el punto 1 del artículo 5, el Ayuntamiento de Umbrete bajo Informe Social, 

podrá dictar la condición de solicitante favorecido una vez estudiado su situación».
Artículo 7   Formalización de la solicitud.
Se modifica entero quedando así:
«1. La solicitud se formalizará cumplimentando el correspondiente impreso, que estará a disposición del público en el Ayun-

tamiento de Umbrete 
El contenido de la citada solicitud será el que se hace constar en el Anexo 2 de la presente Ordenanza y deberá acompañarse de 

toda la documentación requerida en la hoja adjunta de dicho anexo.
Si el solicitante fuese de nacionalidad no española ni de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea deberá presentar 

el pasaporte y la tarjeta o el permiso de residencia vigente fotocopiado 
2. Se dará una copia del ejemplar de la solicitud presentada al interesado, que identificará al solicitante durante todo el pro-

ceso de adjudicación 
3. Cada solicitante sólo podrá presentar una solicitud, sin que pueda aparecer al mismo tiempo en otra u otras solicitudes 

como cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva hasta segundo grado de parentesco. En el caso de que una persona aparez-
ca en más de una solicitud, bien como solicitante, o bien como cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva hasta segundo 
grado de parentesco, se invalidarán todas las solicitudes excepto la última que se haya presentado, que se considerará la solicitud de la 
unidad familiar a todos los efectos».

Artículo 11   Admisión de las solicitudes. Quedaría así:
«1.  El Ayuntamiento de Umbrete, conforme reciba las solicitudes, iniciará su tramitación. Las solicitudes que cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente Ordenanza serán admitidas, y las que no los cumplan no serán admitidas.
2. Durante la tramitación de las solicitudes, el Ayuntamiento de Umbrete podrá instar al solicitante, por carta o por cualquier 

otro medio, para que rectifique la solicitud antes de considerarla no admitida. En este caso, el solicitante deberá presentar, durante el 
plazo que se le indique una nueva solicitud. Esta nueva solicitud se entregará en el Ayuntamiento de Umbrete aportando la solicitud 
anterior objeto de comunicación validada por el Ayuntamiento de Umbrete  El solicitante deberá presentar, junto con la nueva solicitud, 
el Documento Nacional de Identidad a efecto de la comprobación  Si el solicitante fuese de nacionalidad no española ni de ninguno 
de los Estados miembros de la Unión Europea, deberá presentar el pasaporte y tarjeta o permiso de residencia vigente, a efectos de 
comprobación  La nueva solicitud anulará la primera solicitud presentada por el solicitante 

3. Los solicitantes que no hayan sido admitidos podrán presentar un escrito de alegaciones debidamente firmado. Este escrito 
deberá contener los datos personales y el motivo de alegación y deberá ser entregado en el Registro del Ayuntamiento de Umbrete, 
dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la lista de admitidos 

4. El Ayuntamiento de Umbrete resolverá todas las alegaciones presentadas, decisión que será definitiva e invariable. La 
resolución será comunicada mediante la correspondiente lista 

5. Tras la resolución de las alegaciones, se confeccionarán las listas definitivas.
6. Todas las solicitudes admitidas serán valoradas conforme el baremo que aparece en el Anexo 3 de la presente Ordenanza».
Artículo 12   La condición de adjudicatario.
En el apartado 1 
Donde dice:
«Una vez aplicado el baremo se confeccionarán nuevamente las listas de…».
Debe decir:
«Una vez aplicado el baremo y confeccionada las listas de solicitantes favorecidos y de solicitantes en lista de espera, éstas 

estarán a disposición…».
Artículo 13   La adjudicación de una vivienda concreta y suscripción del contrato de arrendamiento.
En el apartado 2 
Donde dice:
«…tal y como se establece en los apartados tercero y cuarto del artículo 18 de la presente Ordenanza, para que formalice todo 

el procedimiento para obtener la condición de adjudicatario».
Debe decir:
«…tal y como se establece en los apartados tercero y cuarto del artículo 15 de la presente Ordenanza, para que formalice todo 

el procedimiento para obtener la condición de adjudicatario».
Artículo 14   El contrato de arrendamiento.
En el apartado 1 
Donde dice:
«…siempre que se informe favorablemente por la Mesa de Adjudicación».
Debe decir:
«…siempre que se informe favorablemente por el Ayuntamiento de Umbrete».
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Artículo 18   Finalización de los contratos de arrendamiento.
En el apartado 2 
Donde dice:
«…siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y a criterio de la Mesa de Adjudicación».
Debe decir:
«… siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y a criterio del Ayuntamiento de Umbrete».
En el apartado 3,
Donde dice:
«Asimismo, el día…», pasaría a ser numerado apartado 4.
y el apartado 4,
Donde dice:
«Una vez las viviendas…», pasaría a ser numerado apartado 5.
El Anexo 2. Se une a este expediente diligenciado por el Secretario, con las modificaciones ya incluidas.
El Anexo 3. Baremo, se modifica:
El apartado I Necesidad de vivienda, queda redactado de la siguiente forma:
Se puntuará según las siguientes circunstancias, que deberán justificarse mediante la pertinente documentación oficial de ca-

rácter jurídico-administrativo o judicial:
1. Deficientes condiciones de habitabilidad:
* No poseer vivienda y tener menores y/o dependientes a su cargo: 175 puntos 
* No poseer vivienda: 150 puntos 
* Infravivienda, edificios en ruina o construcciones no residenciales: 125 puntos 
* Vivienda cuya reparación suponga más del 50% del valor de la misma: 100 puntos.
* Viviendas cuya reparación suponga más del 25% y menos del 50% del valor de la misma: 75 puntos.
* Viviendas con deficientes condiciones higiénico-sanitarias: 50 puntos 
2. Desahucio legal no imputable al interesado, acreditado con resolución firme de lanzamiento en vía administrativa o judi-

cial: 100 puntos 
3  Embargos con remate de subasta: 100 puntos 
(Se puntuará como desahucio o embargo, en su caso, hasta seis meses después de que se haya producido el lanzamiento o 

remate de subasta, respectivamente) 
4  Expediente expropiatorio: 75 puntos 
5  Alojamiento en convivencia con otra unidad familiar: 70 puntos 
6. Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional: 75 puntos.
7  Alojamiento en vivienda cedida en precario: 30 puntos 
8. Habitar una vivienda a título de inquilino acreditando estar al corriente de pago. (según la siguiente tabla de puntuación).

% Alquiler anual sobre ingresos unidad familiar   Nivel de ingresos unidad familiar (s/SMI)
   Hasta 1,50
25%-30%   50 puntos
31%-40%   70 puntos
41%-50%   90 puntos
Más del 51%   100 puntos

El apartado III Circunstancias económicas, queda redactado como sigue:
Se puntuarán los ingresos anuales de la unidad familiar solicitante, una vez corregidos conforme a la normativa aplicable, de 

acuerdo con los siguientes tramos:
* Viviendas para la integración social sometidas al IV Plan (Decreto 149/2003, de 10 de junio):

Nivel de ingresos (s/ SMI)  Puntos
Hasta 0,50                                                           70
0,51-0,75                                                            50
0,76-1,0                                                              30
1,1-1,5                                                                10

Segundo —Autorizar al Alcalde a elevar a definitiva esta aprobación inicial, si no se produjesen alegaciones al respecto, como es-
tablece el artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Texto íntegro Ordenanza no fiscal 14:
ORDENANZA MUNICIPAL NO FISCAL NÚMERO 14 (NF14), ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER  

PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN UMBRETE

Artículo 1   Objeto de la Ordenanza.
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 
Artículo 2   Ámbito.
1. El Ayuntamiento de Umbrete ofrecerá en régimen de arrendamiento asequible un total de 2 viviendas, ubicadas en el edi-

ficio situado en la calle Traspalacio.
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Artículo 3   Tipología de las Viviendas.
1  El inmueble ubicado en la calle Traspalacio número 28, se caracteriza por ser una vivienda bifamiliar  Dicho inmueble 

consta de dos viviendas, ubicadas en planta alta y planta primera, totalmente independientes, con superficies construidas de 35.00 m2 
cada una y distribución de las mismas como se especifica en el Anexo 1.

Artículo 4   Condiciones personales del solicitante.
1. El solicitante sólo podrá ser persona física, mayor de edad, que cumpla con todas las siguientes condiciones:
i. Ser de nacionalidad española, o de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea en el momento del inicio del 

plazo de la presentación de la solicitud, o bien, siendo de cualquier otra nacionalidad, ostentar permiso de residencia vigente concedi-
do por el Estado Español y que tenga una duración indefinida o superior a dos años a contar desde el momento de inicio del plazo de 
presentación de solicitudes 

ii  Gozar de plenas facultades civiles y no tener limitación alguna de la capacidad civil, en el momento de inicio del plazo de 
presentación de solicitudes 

iii  No ser titular de la plena propiedad ni ostentar ningún tipo de derecho de uso o disfrute sobre ninguna otra vivienda sujeta 
a cualquier régimen de protección pública en cualquier lugar, o sobre una vivienda libre, a excepción de los supuestos relacionados en 
el punto IV del presente artículo de dicha Ordenanza 

iv. a) Residir en una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad.
b) Cuando la persona solicitante esté separada o divorciada y la vivienda esté atribuida judicialmente al otro cónyuge o pareja 

de hecho 
La existencia de la circunstancia a) deberá venir acreditada del informe técnico oportuno  Tanto en este apartado como en el 

anterior, en caso de que el solicitante conviva con otra persona, estas condiciones se extienden.
v  Estar empadronado en el municipio de Umbrete con una antigüedad mínima interrumpida de 2 años en el inicio del plazo 

de presentación de solicitudes, para acceder a la presentación de solicitudes 
Artículo 5   Ingresos mínimos del solicitante.
1  El solicitante, además de las condiciones exigidas en el anterior artículo, deberá tener unos ingresos brutos anuales ponde-

rados no inferiores al importe anual del Ingreso mínimo de Solidaridad referidos al año en curso 
2  El solicitante deberá mantener el nivel de ingresos mínimos antes citado en el momento de la suscripción del contrato de 

arrendamiento 
Artículo 6   Determinación de los ingresos máximos ponderados.
1. Las viviendas en alquiler de integración social se destinarán a familias cuyos ingresos anuales corregidos no superen 1’5 

veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual referidos al año en curso 
Estas viviendas no entrarán en sorteo y su adjudicación se llevará a cabo conforme la legislación aplicable (Decreto 149/2003, 

de 10 de junio) por el Ayuntamiento de Umbrete 
En caso de incumplimiento en este artículo y/o en el punto 1 del artículo 5, el Ayuntamiento de Umbrete bajo Informe Social, 

podrá dictar la condición de solicitante favorecido una vez estudiado su situación 
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.
El proceso de solicitud.
Artículo 7   Formalización de la solicitud.
1. La solicitud se formalizará cumplimentando el correspondiente impreso, que estará a disposición del público en el Ayun-

tamiento de Umbrete 
El contenido de la citada solicitud será el que se hace constar en el Anexo 2 de la presente Ordenanza y deberá acompañarse de 

toda la documentación requerida en la hoja adjunta de dicho anexo.
Si el solicitante fuese de nacionalidad no española ni de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea deberá presentar 

el pasaporte y la tarjeta o el permiso de residencia vigente fotocopiado 
2. Se dará una copia del ejemplar de la solicitud presentada al interesado, que identificará al solicitante durante todo el pro-

ceso de adjudicación 
3. Cada solicitante sólo podrá presentar una solicitud, sin que pueda aparecer al mismo tiempo en otra u otras solicitudes 

como cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva hasta segundo grado de parentesco. En el caso de que una persona aparez-
ca en más de una solicitud, bien como solicitante, o bien como cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva hasta segundo 
grado de parentesco, se invalidarán todas las solicitudes excepto la última que se haya presentado, que se considerará la solicitud de la 
unidad familiar a todos los efectos 

Artículo 8   Formalización del impreso de solicitud.
1. Para su admisión e inscripción será imprescindible que los solicitantes cumplimenten la solicitud en todos sus apartados, 

firmen la declaración indicando la veracidad de los datos y cumplimiento de las condiciones para ser adjudicatarios en régimen de 
alquiler, así como la entrega de toda la documentación.

2  El hecho de no cumplimentar totalmente el impreso o bien hacerlo erróneamente será causa de inadmisión de la solicitud 
3. Si de la documentación aportada se apreciase que el solicitante faltó a la verdad en la solicitud será descartado inmediatamente.
Artículo 9   Notificaciones.
1. Durante todo el proceso de adjudicación definido en la presente Ordenanza, las notificaciones relativas a la admisión, sub-

sanación, denegación de solicitudes y/o alegaciones se llevarán a cabo mediante unas listas confeccionadas al efecto y que se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Umbrete 

La citada comunicación mediante listas será la única que tendrá todos los efectos legales de una notificación, sin que las comu-
nicaciones telefónicas, por carta o por cualquier otro medio que se lleven a cabo tengan este efecto, dado que sólo serán consideradas 
como comunicaciones complementarias a las listas 

2  El solicitante, aparte de los datos exigidos en el impreso de la solicitud relativos a sus señas personales y de los miem-
bros de la unidad familiar, así como los datos relativos a los emolumentos económicos que perciben anualmente, deberá consignar un 



40 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 150 Lunes 1 de julio de 2013

domicilio hábil a efectos de notificaciones, así como un teléfono de contacto. Se entenderá correctamente practicada la notificación, a 
todos los efectos, que se realice en el domicilio indicado, con independencia del resultado de la misma. Si por cualquier circunstancia, 
el solicitante desease cambiar de domicilio o de teléfono de contacto, deberá comunicarlo mediante escrito con entrada en el Registro 
del Ayuntamiento de Umbrete 

Artículo 10   Gestión de los datos facilitados.
1  En cumplimiento con la Ley 15/99, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD), se informa 

al solicitante y todos los miembros de la unidad familiar autorizan a el Ayuntamiento de Umbrete para el tratamiento de los datos per-
sonales indicados en el presente formulario, que serán incorporados a un fichero de el Ayuntamiento de Umbrete para sus fines propios. 
Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos personales o bien 
revocar el consentimiento otorgado en la solicitud, en los términos y condiciones previstos en la LOPD mediante escrito presentado en 
el Registro del Ayuntamiento de Umbrete 

Artículo 11   Admisión de las solicitudes.
1. El Ayuntamiento de Umbrete, conforme reciba las solicitudes, iniciará su tramitación. Las solicitudes que cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente Ordenanza serán admitidas, y las que no los cumplan no serán admitidas.
2. Durante la tramitación de las solicitudes, el Ayuntamiento de Umbrete podrá instar al solicitante, por carta o por cualquier 

otro medio, para que rectifique la solicitud antes de considerarla no admitida. En este caso, el solicitante deberá presentar, durante el 
plazo que se le indique una nueva solicitud. Esta nueva solicitud se entregará en el Ayuntamiento de Umbrete aportando la solicitud 
anterior objeto de comunicación validada por el Ayuntamiento de Umbrete  El solicitante deberá presentar, junto con la nueva solicitud, 
el Documento Nacional de Identidad a efecto de la comprobación  Si el solicitante fuese de nacionalidad no española ni de ninguno 
de los Estados miembros de la Unión Europea, deberá presentar el pasaporte y tarjeta o permiso de residencia vigente, a efectos de 
comprobación  La nueva solicitud anulará la primera solicitud presentada por el solicitante 

3. Los solicitantes que no hayan sido admitidos podrán presentar un escrito de alegaciones debidamente firmado. Este escrito 
deberá contener los datos personales y el motivo de alegación y deberá ser entregado en el Registro del Ayuntamiento de Umbrete, 
dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la lista de admitidos 

4. El Ayuntamiento de Umbrete resolverá todas las alegaciones presentadas, decisión que será definitiva e invariable. La 
resolución será comunicada mediante la correspondiente lista 

5. Tras la resolución de las alegaciones, se confeccionarán las listas definitivas.
6. Todas las solicitudes admitidas serán valoradas conforme el baremo que aparece en el Anexo 3 de la presente Ordenanza.
De la condición de adjudicatario.
Artículo 12   La condición de adjudicatario.
1  Una vez aplicado el baremo y confeccionada las listas de solicitantes favorecidos y de solicitantes en lista de espera, 

éstas estarán a disposición de todos los solicitantes en el Ayuntamiento de Umbrete  Asimismo, se comunicará a todos los solicitantes 
favorecidos su condición de adjudicatario, citándoles para concretar la vivienda especifica adjudicada y para formalizar el contrato de 
arrendamiento, señalando el lugar y la hora para su celebración 

2. Las personas que sean favorecidas en el baremo de modo alguno serán Provisionalmente adjudicatarios de las viviendas 
en régimen de alquiler protegido y no ostentarán ningún tipo de derecho con relación a las mismas.

3. La condición de adjudicatario únicamente se obtendrá una vez se haya presentado toda la documentación requerida y esta 
acredite que se cumplen con las condiciones de la adjudicación.

4  La condición de adjudicatario únicamente dará derecho a concertar el contrato de arrendamiento protegido en las condi-
ciones que se establecen a continuación, y siempre y cuando se cumplan con los requisitos del contrato tipo de arrendamiento.

5. Para el caso de que haya solicitantes favorecidos descartados, se comunicará al solicitante de la lista de espera de mejor 
rango y con mayor preferencia que cumpla con los requisitos de la vivienda en cuestión, tal y como se señala en los apartados tercero 
y cuarto del artículo 15 de la presente Ordenanza 

La suscripción del contrato de arrendamiento.
Artículo 13   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 para la 
Igualdad y Bienestar Social 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, que será equivalente 
a una mensualidad de la renta. Asimismo aportará el certificado de domiciliación de nómina, a que se hace referencia en el artículo si-
guiente, así como el importe de la primera mensualidad. 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 solicitante de mejor rango y con mayor preferencia de la lista de espera que cumpla con los requisitos de la vivienda en cuestión, tal y 
como se establece en los apartados tercero y cuarto del artículo 15 de la presente Ordenanza, para que formalice todo el procedimiento 
para obtener la condición de adjudicatario 

Artículo 14   El contrato de arrendamiento.
1. El contrato de arrendamiento supondrá la cesión al adjudicatario de la vivienda que le haya correspondido por un plazo seis 

meses que podrán ser prorrogables a petición del arrendatario siempre que se informe favorablemente por el Ayuntamiento de Umbrete.
2  La vivienda arrendada deberá ser destinada a vivienda habitual del adjudicatario, no permitiéndose ningún otro destino 
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  Asimismo, si por circunstancias sobrevenidas 
el arrendatario tuviese que convivir con personas no comprendidas en los citados supuestos, deberá pedir una autorización a el Ayun-
tamiento 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 la 
nómina o pensión en una cuenta en cualquier oficina de una entidad bancaria. En caso de que por cuestiones ajenas al adjudicatario, éste 
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no pudiese domiciliar la nómina o pensión en cualquier entidad, se deberá aportar justificación de la existencia de dicha causa, con la 
posibilidad por parte de el Ayuntamiento de Umbrete de exigir periódicamente al arrendatario justificación de sus ingresos, en este caso.

6. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior al 3% de la cantidad que resulte de multiplicar la superficie útil de la 
vivienda por el precio básico nacional vigente en el momento de la calificación definitiva de la vivienda y por 1,25.

Dichas rentas se actualizaran anualmente de conformidad con el incremento del IPC anual, y serán incrementadas con los im-
puestos correspondientes y con los gastos de conservación y reparación, los gastos generales y los servicios individuales 

Artículo 15   De la lista de espera definitiva.
1  Una vez suscritos los contratos de arrendamiento de todas las viviendas, el Ayuntamiento de Umbrete elaborará una lista 

de espera, de conformidad con lo establecido en el presente artículo 
2  La lista de espera estará a disposición de todos los solicitantes en el Ayuntamiento de Umbrete 
3. Para acceder a las viviendas que en su momento se adjudicaron, se escogerá al primer integrante de la lista de espera que 

cumpla con los requisitos.
4  Los integrantes de la lista de espera gozarán de un orden de preferencia entre sí correspondiente a la puntuación obtenida 

en el baremo 
5  Si un integrante de la lista de espera pasa a ocupar la posición de adjudicatario de vivienda, deberá aportar la documenta-

ción más actualizada relativa a las condiciones económicas. La omisión o falsedad de cualquiera de los referidos cambios será causa de 
rechazo automático del solicitante 

6. Cualquier integrante de la lista de espera podrá solicitar su remoción, mediante la oportuna solicitud entregada en el Re-
gistro del Ayuntamiento de Umbrete 

7. La lista de espera a que se refiere el presente artículo caducará al año de su aprobación, con la pérdida de los beneficios para 
sus integrantes. Para el caso de que las viviendas ofrecidas queden libres con anterioridad a su caducidad, el Ayuntamiento de Umbrete, 
en ese momento considerará para su adjudicación las condiciones personales declaradas en el momento de presentación de la solicitud  
Para el caso de que las viviendas ofrecidas queden libres tras la caducidad de la lista de espera, el Ayuntamiento de Umbrete, volverá a 
instar un trámite de adjudicación de viviendas 

Artículo 16   Derecho de inspección de la vivienda arrendada.
1  A lo largo de la duración del contrato de arrendamiento, el Ayuntamiento de Umbrete, tendrá derecho a inspeccionar los 

inmuebles en cualquier momento, previa su comunicación, 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.

Artículo 17   Causas de resolución del contrato de arrendamiento.
1. Con independencia de las causas de resolución que se estipulen en el contrato-tipo de arrendamiento, será causa de reso-

lución del contrato el incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas en la presente Ordenanza, en especial la falsedad en las 
solicitudes y en la aportación de documentación. En estos casos, el Ayuntamiento de Umbrete en cualquier momento que constatase la 
citada falsedad, podrá dar por resuelto de inmediato el contrato de arrendamiento 

2. Asimismo, será causa de resolución del contrato que en la vivienda residan personas distintas de las indicadas en la solici-
tud inicial o autorizada por el Ayuntamiento de Umbrete con posterioridad 

3  Los cambios sobrevenidos en cuanto a renta y composición patrimonial posteriores a la suscripción del contrato de arren-
damiento no serán causa de resolución 

Artículo 18   Finalización de los contratos de arrendamiento.
1  Los contratos de arrendamiento tendrán una duración de 6 meses 
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 siempre que cumpla con los requisitos estableci-
dos en la presente Ordenanza y a criterio del Ayuntamiento de Umbrete 

3. Quince días antes de la finalización del contrato, los arrendatarios deberán permitir que el Ayuntamiento de Umbrete ins-
peccione 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 dispo-
sición del arrendatario la fianza. En ese plazo, el Ayuntamiento de Umbrete comprobará el estado de la vivienda y, para el caso de que 
hayan desperfectos, retendrá la fianza para el resarcimiento de los mismos.

5. Una vez las viviendas queden libres, se procederá nuevamente a un proceso de selección de nuevos adjudicatarios a través 
del proceso de lista de espera definitiva según se indica en el artículo 15. En caso de que la lista de espera se hubiera agotado o caducado 
se realizará de nuevo el mismo proceso recogido en la presente Ordenanza 

Disposiciones generales.
Artículo 19   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.

Anexo 1
Tipología de la vivienda

Asunto: Informe Técnico.
El inmueble ubicado en la calle Traspalacio, n º 28, se caracteriza por ser una vivienda bifamiliar  Dicha vivienda consta de dos 

viviendas, ubicadas en planta baja y planta primera, totalmente independientes, con superficies construidas de 35.00 metros cuadrados 
cada una 
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La vivienda ubicada en planta baja, consta de las siguientes estancias:
* Un Dormitorio principal, con superficie útil de 7.72 metros cuadrados, incluyendo armario empotrado.
* Un aseo, con una superficie útil de 2.89 metros cuadrados, constituido por un inodoro, un lavado y una ducha.
* Un salón-cocina-comedor, de superficie útil 14.96 metros cuadrados, constituido por un frente donde se ubican todas las 

instalaciones necesarias para la cocina y otro frente donde se desarrollaran las actividades típicas de un comedor y sala de estar 
La vivienda ubicada en planta primera, consta de las siguientes estancias:
* Un Dormitorio principal, con superficie útil de 7.72 metros cuadrados, incluyendo armario empotrado.
* Un aseo, con una superficie útil de 2.89 metros cuadrados, constituido por un inodoro, un lavado y una ducha.
* Un salón-cocina-comedor, de superficie útil 13.86 metros cuadrados, constituido por un frente donde se ubican todas las 

instalaciones necesarias para la cocina y otro frente donde se desarrollaran las actividades típicas de un comedor y sala de estar 

Anexo 2
Impreso de solicitud
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Hoja adjunta del anexo 2 —De la documentación entregar.
1. Los documentos originales o fotocopia compulsada, que deberán entregar los solicitantes es la que a continuación se señala:
a) Los solicitantes que no hayan señalado convivencia con ninguna otra persona en la solicitud deberán presentar:
i  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad  En caso de solicitantes favorecidos de nacionalidad no española, deberán 

aportar fotocopia del pasaporte y la tarjeta o permiso de residencia 
ii. Certificado de empadronamiento y convivencia en el municipio con una antigüedad superior a 2 años. El certificado deberá 

tener una data de expedición con una antigüedad no superior a dos meses 
iii. En el caso de que el solicitante tenga reconocido algún grado de minusvalía, Certificado del reconocimiento del grado por 

parte del Centro de Valoración y Orientación dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
b) Los solicitantes que hayan señalado convivencia con otra persona en la solicitud deberán presentar:
i. Toda la documentación exigida en el apartado anterior referida tanto al solicitante como a la persona con quien conviva, 

con excepción del Certificado de Padrón Municipal de Umbrete que sólo deberá ser aportado por el solicitante cuando corresponda.
ii. Fotocopia de libro de Familia o del certificado de convivencia en el supuesto de parejas de hecho o bien certificado acredi-

tativo de la inscripción de la pareja de hecho en el Registro Público correspondiente 
2  Documentación acreditativa de los ingresos familiares: Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF) y declaraciones complementarias, si las hubiere  En el caso de no haber presentado declaración de IRPF 
por no venir obligado a ello, deberá aportar Certificado de ingresos y retenciones expedido por la empresa, u otra documentación acre-
ditativa de los ingresos, así como Certificado de la Vida Laboral.

3  Fotocopia del contrato de trabajo y las tres últimas nóminas  En caso de ser autónomo, fotocopia de las últimas declaracio-
nes trimestrales del IVA y del IAE, así como certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente en las obligaciones fiscales.

4. Certificación del Registro de la Propiedad expresivo de no ser titular de Pleno dominio o de un derecho real de uso y 
disfrute sobre alguna otra vivienda protegida o libre, en todo el territorio nacional. Esta certificación corresponderá a las personas que 
intervengan como arrendatarios y cualquier otro miembro de la unidad familiar.

5. En todo caso, el Ayuntamiento de Umbrete podrá requerir de oficio cualquier otra documentación que se estime convenien-
te, así como tramitar por sí mismo cuantas gestiones sean necesarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la presente Ordenanza 

6  La no aportación de la documentación señalada en el presente artículo en el plazo estipulado en la comunicación supondrá 
la pérdida de la condición de solicitante favorecido, que pasará a favor del primer solicitante de la correspondiente lista de espera, tal 
y como se regula en el artículo 15 

Anexo 3
Baremo

Para determinar el orden de adjudicación de las viviendas se aplica el sistema de baremo en función, donde se valorarán los tres 
apartados que a continuación se detallan:

I  Necesidad de vivienda.
Se puntuará según las siguientes circunstancias, que deberán justificarse mediante la pertinente documentación oficial de ca-

rácter jurídico-administrativo o judicial:
1. Deficientes condiciones de habitabilidad:
* No poseer vivienda y tener menores y/o dependientes a su cargo: 175 puntos 
* No poseer vivienda: 150 puntos 
* Infravivienda, edificios en ruina o construcciones no residenciales: 125 puntos 
* Vivienda cuya reparación suponga más del 50% del valor de la misma: 100 puntos.
* Viviendas cuya reparación suponga más del 25% y menos del 50% del valor de la misma: 75 puntos.
* Viviendas con deficientes condiciones higiénico-sanitarias: 50 puntos 
2. Desahucio legal no imputable al interesado, acreditado con resolución firme de lanzamiento en vía administrativa o judi-

cial: 100 puntos 
3  Embargos con remate de subasta: 100 puntos 
(Se puntuará como desahucio o embargo, en su caso, hasta seis meses después de que se haya producido el lanzamiento o 

remate de subasta, respectivamente) 
4  Expediente expropiatorio: 75 puntos 
5  Alojamiento en convivencia con otra unidad familiar: 70 puntos 
6. Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional: 75 puntos.
7  Alojamiento en vivienda cedida en precario: 30 puntos 
8. Habitar una vivienda a título de inquilino acreditando estar al corriente de pago. (según la siguiente tabla de puntuación).

% Alquiler anual sobre ingresos unidad familiar   Nivel de ingresos unidad familiar (s/SMI)

   Hasta 1,50
25%-30%   50 puntos
31%-40%   70 puntos
41%-50%   90 puntos
Más del 51%   100 puntos
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II:  Circunstancias personales y familiares.
Se puntuará según las siguientes circunstancias:
Composición familiar:

Número de miembros  Puntos

 1                                                                    10
 2                                                                    12
 3                                                                    14
 4                                                                    16

* Unidad familiar de 1 o 2 miembros mayores de 65 años: 10 puntos 
* Familia monoparental con menores a su cargo: 10 puntos 
* Por cada menor de 18 años a su cargo: 2 puntos 
* Por cada ascendiente que conviva con la familia de forma permanente:
 —  Edad de hasta 65 años: 2 puntos 
 — Mayor de 65 años: 10 puntos 
* Personas que hayan sufrido violencia de género: 20 puntos.
III   Circunstancias económicas.
Se puntuarán los ingresos anuales de la unidad familiar solicitante, una vez corregidos conforme a la normativa aplicable, de 

acuerdo con los siguientes tramos:
* Viviendas para la integración social sometidas al IV Plan (Decreto 149/2003, de 10 de junio):

Nivel de ingresos (s/. SMI)  Puntos

Hasta 0,50                                                           70
0,51-0,75                                                            50
0,76-1,0                                                              30
1,1-1,5                                                                10

IV  Ordenación del listado.
* La ordenación se establece con una graduación de mayor a menor puntuación 
*  A igualdad de puntos obtendrán preferencia los solicitantes que obtengan más puntos por el apartado de necesidad de 

vivienda 
* A continuación los que obtengan más puntos por circunstancias personales y familiares.
* A continuación los que obtengan más puntos por circunstancias económicas.
* Si mantienen la igualdad de puntuación la ordenación se realizará mediante sorteo 
En Umbrete a 19 de junio de 2013.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.

4W-9102
————

UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2013, por unanimidad de los 

doce miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó aprobar inicialmente el 
expediente de creación e imposición del Reglamento de Honores y Distinciones (Ordenanza Municipal no Fiscal núm  30) 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00, de lunes a viernes, desde esta 
fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, 
en el indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9 a 14 horas  

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 21 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
253W-9176

————

UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2013, por unanimidad de los 

doce miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó aprobar inicialmente el 
expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 34, Reguladora del precio público para la utilización de depen-
dencias municipales 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 15.00, de lunes a viernes, desde esta 
fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Los interesados definidos en el art. 18 de la Ley de Haciendas Locales podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones 
contra el mismo en el indicado plazo 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 
el acuerdo indicado en este anuncio (art  17 de la Ley de Haciendas Locales) 


