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En El Saucejo a … de … de 202…
Firma de la persona solicitante
En El Saucejo a 24 de noviembre de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.

34W-10017
————

UMBRETE

reguladora de uso de vivienda social, que fue sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, 
tras la publicación de su correspondiente anuncio de aprobación inicial en el tablón municipal (ordinario y electrónico), en el portal de 

Acuerdo plenario de 30 de septiembre de 2021.

El Alcalde cede la palabra a la Concejala Delegada de Sanidad, Consumo, Comunicación, Turismo, Deporte, Servicios Sociales 
e Igualdad, doña Cora María Arce Arcos, que da cuenta de este asunto.

Promovido debate, el Alcalde va dando turno de palabra, produciéndose, por el orden que seguidamente se indica, las intervenciones 
de los señores concejales, que se encuentran recogidas en la grabación de la sesión plenaria, realizada a través de la Plataforma Videoactas 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que se encuentra disponible en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Umbrete,
http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Actas-integras-de-los-Plenos-Municipales- 
00022/:

Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando de la propuesta que nos ocupa, que:
-

cación 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 

-

metros cuadrados cada una.

publi

a los municipios para la resolución de cuantas cuestiones se planteen en relación a dichas viviendas, quedando sometidas a sus propias 

-
das por la presente Ordenanza y supletoriamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Vista la providencia de fecha 20 de septiembre de 2021, de la Concejala Delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad, 
Consumo, Comunicación, Turismo y Deporte, emitida con objeto de concretar de forma adecuada el contenido a adaptar en la 
Orde
Social en Umbrete.

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación con fecha 20 de septiembre de 2021, en virtud de la citada 
providencia dictada por la Delegada de Servicios Sociales.

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2021, 
dictaminó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

En consecuencia con lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus doce (12) miembros presentes, lo que supone 
mayoría absoluta sobre los trece (13) que legalmente lo integran, acuerda:

la Integración Social en Umbrete, como consta en la providencia de la Delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad, Consumo, 
Comunicación, Turismo y Deporte, emitida con fecha 20 de septiembre de 2021, que consta en su expediente.
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Segundo.— Someter este expediente a información pública dando audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

si no se presentasen ninguna, en virtud del artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL NO FISCAL NÚMERO 14 (NF14), REGULADORA DE USO DE VIVIENDA SOCIAL

Objeto.

1. La presente ordenanza tiene por objeto regular todos los aspectos relativos a la adjudicación y régimen de uso de las vi-
viendas municipales que el Ayuntamiento de Umbrete disponga para atender las necesidades que lo requieran por encontrarse en una 

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.

Régimen Jurídico.

naturaleza jurídica de bienes de dominio público destinados a un servicio público.

la aplicación supletoria de la normativa de derecho civil.

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

-
lución de cuantas cuestiones se planteen en relación con los mismos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tipología de las viviendas.

1. El inmueble ubicado en la calle Traspalacio número 28, se caracteriza por ser una vivienda bifamiliar. Dicho inmueble consta 
2 cada una 

Condiciones personales del solicitante.

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 residen-

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 su-
puestos relacionados en el punto iv del presente artículo de dicha Ordenanza. En el caso de que el solicitante conviva 

   b) Cuando la persona solicitante esté separada o divorciada y la vivienda esté atribuida judicialmente al otro cónyuge 
o pareja de hecho, siempre y cuando no se disponga de otros recursos de alojamiento que puedan ser cedidos por parte 

v.  Estar empadronado en el municipio de Umbrete con una antigüedad mínima ininterrumpida de 1 años en el inicio del 

casos de urgencia sobrevenida y bajo criterio técnico.
vi.  Estar inscritos en el Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas del Ayuntamiento de Umbrete.

Determinación de los ingresos máximos ponderados.

el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual referidos al año en curso.

cuenta los ingresos ponderados de los convivientes.
-

El proceso de solicitud.

Formalización de la solicitud.

Ayuntamiento de Umbrete.

toda la documentación requerida en la hoja adjunta de dicho anexo.

cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva hasta segundo grado de parentesco. En el caso de que una persona aparezca en 
undo grado 
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Formalización del impreso de solicitud.

3.

subsa

Gestión de los datos facilitados.

Digitales se informa al solicitante y todos los miembros de la unidad familiar autorizan a el Ayuntamiento de Umbrete para el tratamiento

sus
del trata
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento de 
Umbrete.

Admisión de las solicitudes y procedimiento de adjudicación.

-

mismo o de su unidad familiar que estime pertinente para comprobar dicha situación.

-

-
llos que, habiendo sido requeridos para subsanar la solicitud, no lo hicieran en los plazos establecidos para ello.

4. Cuando concluya el plazo de presentación de subsanación, revisadas las solicitudes presentadas y aplicado el baremo (Anexo 3),

social, teniendo en cuenta el orden resultante de la aplicación del baremo, así como aquellas personas que hayan resultado excluidas, 
-

blecidos en la convocatoria para la adjudicación de las viviendas de integración social.

lugar la publicación, para que los interesados puedan, en su caso, presentar en el Registro General del Ayuntamiento, las reclamaciones 
que estimen oportunas.

5. Concluido el plazo indicado en el punto anterior y en el caso de no haberse presentado reclamaciones, la resolución 
pro

excluidos, teniendo en cuenta las reclamaciones que hubieran tenido lugar en tiempo y forma, para establecer el orden del listado de 

De la condición del adjudicatario.

La adjudicación de una vivienda.

-

lis

El documento administrativo.

-

prorroga se iniciara un nuevo expediente de adjudicación.
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se detecta incumplimiento tanto en las condiciones que motivaron la adjudicación o el estado de la vivienda no se encontrara en condi-

la convivencia de otras personas no previstas en su solicitud, si por circunstancias sobrevenidas el adjudicatario tuviese que convivir 
-

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 Anda-
luz de Vivienda vigente en el momento de la solicitud.

Derecho de inspección de la vivienda.

presente Ordenanza.

Causas de resolución.

2.
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 pos-

-

Finalización de la cesión de la vivienda.

depositada una vez entregada la vivienda con los muebles y enseres en las mismas condiciones en la que fueron entregadas.

3. Una vez las viviendas queden libres se iniciara nuevo procedimiento

Disposiciones generales.

exigencias derivadas de cambios de normativa, o por requerirlo la Administración, o bien por cambios sociales o por circunstancias no 

Entrada en vigor.

ANEXO 1

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:
D.N.I./ N.I.E: Fecha de nacimiento: Estado civil:
Domicilio: Código postal:
Localidad: Provincia: Teléfono:

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 

La vivienda ubicada en planta baja, consta de las siguientes estancias:
2, incluyendo armario empotrado.

2, constituido por un inodoro, un lavado y una ducha.
2, 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:
2, incluyendo armario empotrado.

2, constituido por un inodoro, un lavado y una ducha.
2, 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.
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ANEXO 2

Modelo de solicitud

Solicitud para la adjudicación de dos viviendas en régimen de alquiler para la integración social en Umbrete, situadas en calle 
Traspalacio.

1.— Datos del/la solicitante de la vivienda:
2.— Datos sobre la unidad familiar (excluido solicitante):

Miembros Nombre y apellidos D.N.I. Fecha de nacimiento

1
2
3
4

3.— Declaro responsablemente que los datos económicos actuales de todos los miembros de la unidad familiar son los siguientes:

Miembro(s) que percibe(n). Nombre y apellidos Cantidad(es) que percibe(n)/ mes Procedencia

durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de este anexo acompaño las siguientes nóminas:
Otros documentos que acompaño:
4.— Autorización documentos en poder del ayuntamiento receptor de la solicitud.

presentar los documentos que obren en poder del Ayuntamiento de Umbrete así como de otras Administraciones Públicas y autorizamos 
a dicho Ayuntamiento para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se 

Autorización de acceso a datos de carácter personal

Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados C y 
E, que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

Plataforma de Intermediación de Datos, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, Sepe, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección 
General de Catastro, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Justicia, así como en los expedientes custodiados por la Delegación de 
Servicios Sociales e Igualdad sobre los datos que se detallan a continuación, para llevar a cabo la tramitación del procedimiento
administrativo para la adjudicación de dos viviendas en régimen de alquiler para la integración social en Umbrete.

— Consultar en los expedientes custodiados por la Delegación de Servicios Sociales e Igualdad los datos referidos.
— Consulta de Importes de prestación de desempleo percibidos a fecha actual (SEPE).
— Consulta de Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo (SEPE).
— Consulta de prestaciones públicas del RPSP e incapacidad temporal, maternidad y paternidad (INSS).
— Consulta Servicio Grado y nivel de dependencia (Imserso).
— Servicio consulta vida laboral últimos 12 meses (Tesorería General de la Seguridad Social).
— Consulta discapacidad (CCAA).
— Consulta de datos de familia numerosa (CCAA).
— Consulta de inscrito como pareja de hecho (CCAA).
— Consulta Dirección General de Catastro a consulta de Datos Catastrales.

Apellidos Nombre DNI/NIE Firma

Derecho de oposición.

datos siguientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, SEPE, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección General de Catastro 
y Ministerio de Justicia, a través de la Plataforma de Intermediación, así como en los expedientes custodiados por la Delegación de
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Indicar motivos de oposición:

5.— Documentos que se presentan con este Anexo, dejando a salvo los que se puedan aportar por el Ayuntamiento en base a la 

5.1 Documentación a presentar en caso de no autorizar a recabar los datos en los expedientes custodiados por la Delegación de 
Servicios Sociales e Igualdad:

persona solicitante.

cónyuge o pareja de hecho e hijos/as mayores de 16 años.

me

-
bilitada.

5.2 Documentación a presentar en caso de no autorizar la consulta en la Plataforma de Intermediación de Datos:

de 16 años.

6.— Documentos a presentar, aunque preste el consentimiento.

los últimos 12 meses.

orden de protección vigente.

que intervengan como arrendatarios y cualquier otro miembro de la unidad familiar.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos obrantes en esta solicitud son ciertos, permitiendo a los Servicios Sociales 

Comunitarios solicitarme cuanta información sea requerida, teniendo la obligación de aportarla a la mayor brevedad posible en caso 
necesario, así como mi autorización a los Servicios Sociales Comunitarios para poder realizar las consultas pertinentes en el Padrón 
Municipal de Habitantes.

para la Integración Social en Umbrete.

Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Umbrete.

Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas, el
Ayun

la
del tra
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales dirigiendo a tal efecto un escrito a este Ayuntamiento.

ANEXO 3

Baremos de solicitudes

Necesidades de vivienda.

ca

* No poseer vivienda y tener menores y/o dependientes a su cargo: 175 puntos.
* No poseer vivienda: 150 puntos.

or de la misma:75 puntos.



52 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 279 Jueves 2 de diciembre de 2021

100 puntos.

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, siempre que suponga estado de hacinamiento resultado del total de 

miembros residentes y que perjudiquen la normal convivencia: 70 puntos.

7. Alojamiento en vivienda cedida en precario: 30 puntos.

Circunstancias familiares y personales.

1. Personas que hayan sufrido violencia de género: 20 puntos.
2. Familia monoparental con menores a su cargo: 15 puntos.
3. Unidades familiares con al menos un miembro en situación de dependencia o discapacidad: 10 puntos.
3. Unidad familiar de 1 ó 2 miembros mayores de 65 años: 5 puntos.

De manera excepcional y siempre que quede acreditada la situación de urgencia social sobrevenida ya sea como resultado de 
la ausencia total de ingresos o derivada de la acumulación de factores de riesgo que suponga un agravamiento de las circunstancias 
socio-familiares que impidan la normal convivencia: 25 puntos.

3.

Nivel de ingresos (IPREM) Puntos

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

6W-10031

————

UTRERA

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2021, acordó la 

en referencia al Presupuesto 2021 en vigor.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información públi-

Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Utrera a 30 de noviembre de 2021.—El Secretario General, Juan Borrego López.

34W-10113

————

UTRERA

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2021, acordó la 

en referencia al Presupuesto 2021 en vigor.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información públi-

Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Utrera a 30 de noviembre de 2021.—El Secretario General, Juan Borrego López.

34W-10114

————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2021/06212, dictado en la fecha 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-

de 30 de octubre y la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

que se incluye en el Presupuesto 2021.


