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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  26 de febrero  de  2015.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y dieciocho
minutos, del día veintiséis de febrero
de dos mil quince, presidida por la
Alcaldesa-Presidente en funciones Dª.
Elena Alba Castro, se reúne en sesión
ordinaria y en primera convocatoria,
el PLENO de este Excmo.
Ayuntamiento, con asistencia de sus
miembros, Dª. María José de la Rosa
Mestanza D. Juan Morales Mosquera,
Dª. María del Carmen Hortelano
Cuenca, D.  Rafael Cañete Marfil, Dª
María José Yebras Lara D. Rafael
Félix Torres, D. Francisco Ramón

Romero de la Torre, D. Carlos Jesús
Malagón Ruiz, Dª. Francisca Villar
Rueda, Dª. Angustias Carpio Moreno y
Dª. Isabel María   Cantarero   Moya,
asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez.

No asiste y excusa D. Francisco
Mestanza León,  por baja médica.

Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género y de los accidentes laborales.

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL 28/01/2015.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 28/01/2015, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a la misma.

No presentándose objeción alguna a la misma, es aprobada, por unanimidad
de los presentes, el acta objeto de este punto.

_____
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 1034/15-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE FEBRERO 2015.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 53/15 hasta la nº 159/15 de la Secretaría General,
cuyo extracto comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

_______

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 1040/15-G.- RECTIFICACIÓN PUNTUAL DEL
INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO,
RESPECTO DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE SOGUEROS NÚM. 3
(FICHA DEL INVENTARIO 1.1.1.10).

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de febrero de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Seguidamente da lectura a la propuesta, la cual se transcribe seguidamente:

“Visto el contenido del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento con fecha 20 de mayo de 2011, por el que se
acordó dejar sin efecto el anterior acuerdo de cesión adoptado
por el Pleno el 20 de octubre de 2010, así como el inicio de
mutación demanial externa en favor del Servicio Andaluz de
Empleo del edificio urbano sito en la calle Sogueros número 3 de
esta localidad.

Visto que conforme a ello, se procedió a trámite de
información pública mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba, con fecha de publicación 5 de agosto
de 2013, por plazo de un mes, sin haberse presentado en tiempo y
forma alegación alguna al acuerdo plenario anteriormente citado.

Visto todo lo anterior, y con el fin de adecuar el
correspondiente acuerdo municipal a los intereses del
Ayuntamiento, a la vez que facilitar a la Junta de Andalucía los
medios necesarios para que por ésta se ubiquen las instalaciones
del Servicio Andaluz de Empleo de esta localidad en el inmueble
sito en la Calle Sogueros 3, es por lo que se propone al Pleno
de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Rectificar Puntualmente el Inventario Municipal de
Bienes y Derechos, en cuanto al contenido de la Ficha Número
1.1.1.10, relativa al edificio urbano sito en la calle Sogueros,
3 inscrita en el Registro de esta localidad como finca número
1056, Tomo 392, Libro 200, Folio 219, en los siguientes
términos:

Ficha Núm. 1.1.1.10: Se rectifica el apartado Nombre por la
denominación de instalaciones de la Biblioteca Municipal (Planta
Primera) y Servicios Múltiples (Planta Baja) y asimismo, se
rectifica el apartado de Naturaleza de dominio que será "Bien
Demanial".
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SEGUNDO.- Declarar el inmueble anteriormente descrito como
adscrito al uso del servicio público, habida cuenta que el
traslado del actual centro del Servicio Andaluz de Empleo
redunda en un mayor beneficio para los ciudadanos de la
localidad dado que las instalaciones actuales resultan
insuficientes.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
para la firma de cuantos documentos resulten necesarios y para
la adopción de las resoluciones y trámites procedentes para la
ultimación del correspondiente expediente.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios
competentes de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y
efectos procedentes, así como realizar las oportunas anotaciones
en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos para su debida
constancia.”

La Sra. Carpio Moreno, concejal no adscrita, manifiesta que desconoce a qué
se debe el cambio de nombre. Asimismo, considera que en la oficina actual hay más
espacio y que la ubicación actual es más ventajosa.

Doña Isabel María Cantarero Moya, concejal no adscrito, no tiene nada que
añadir.

La Sra. Villar Rueda, del grupo IULVCA, manifiesta que en la página web
aparece ya la dirección de la Calle Sogueros, cuando aún no se ha producido el
traslado. Pregunta si se va a ceder en su totalidad la planta baja de la edificación.
Considera que las instalaciones actuales son suficientes, no estando de acuerdo con el
traslado.

La Sra. Alba Castro, del grupo PA, le aclara que lo que se debate es la
modificación del inventario, no se trata de decidir el traslado, puesto que el mismo se
aprobó en el año 2011.

D. Carlos Jesús Malagón Ruiz, del grupo PP, señala que el traslado se decidió
en 2011, que el objeto del punto es la rectificación del inventario. Pregunta si
durante estos últimos cuatro años la Junta de Andalucía ha cambiado de actitud, y
si se va a hacer cargo de este traslado. Afirma que la modificación del inventario no
tiene más consecuencias jurídicas, y que considera que éste es un debate estéril.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, adelanta su voto a favor. Considera
que es un mero trámite administrativo que se ha de cumplir y que se podía haber
agilizado el mismo.

La Sra. Alba Castro, del grupo PA, aclara que el traslado se inició en el año
2010 y en Pleno de 20 de mayo de 2011 se aprobó, que han sido numerosas las
reuniones que ha mantenido para ultimar el traslado. Que las instalaciones actuales
del Centro de Salud son insuficientes y que el acceso a la segunda planta del mismo es
muy dificultosa, por lo que cree conveniente el traslado para así mejorar la
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accesibilidad y la falta de espacio, y poder instalar en la planta baja la sala de
rehabilitación, que fue solicitada hace años por el SAS. Con respecto a los
aparcamientos, ocurre igual que en el actual. Cree que en los próximos meses el
traslado se va a hacer realidad y así los ciudadanos tendrán mayor espacio en el
Centro de Salud.

Doña Francisca Villar Rueda, del grupo IULVCA, pregunta en qué
condiciones y por cuánto tiempo se va a hacer la cesión. Se le aclara por la
Presidencia que será por un plazo de 50 años.

D. Carlos Jesús Malagón Ruiz, del grupo PP, entiende que el retraso se ha
debido al problema de la electricidad. Pregunta si éste se ha resuelto y quién se va a
hacer cargo de las obras. La Sra. Presidenta le aclara que los gastos los va sufragar el
SAE.

D. Rafael Félix Torres, señala que se refería al retraso en el traslado y se
lamenta por entender que las gestiones del Equipo de Gobierno hayan sido
insuficientes.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con once votos a favor correspondientes a
los concejales presentes de los grupos PA, PSOE, PP y de las dos concejales no
adscritas, y una abstención correspondiente al miembro de IULVCA, por tanto por
mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la Corporación declara aprobados por el
Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_____

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 1042/15-G.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
APARTADO F DEL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO 247/2011, DE 19 DE
JULIO, QUE MODIFICA EL APARTADO III 2.8 F DEL DECRETO 78/2002,
DE 26 DE FEBRERO, INSTANDO LA AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS EN
PUBS Y BARES CON MÚSICA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de febrero de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Seguidamente da lectura a la propuesta, explicándola y argumentándola,  la
cual se transcribe seguidamente:

“El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la
Comunidad Autónoma andaluza la competencia exclusiva en
materia de espectáculos y actividades recreativas que
incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen
de intervención administrativa y el control de todo tipo de
espectáculos en espacios y locales públicos.
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La aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, estableciendo las disposiciones y principios
necesarios para garantizarlo, promueve un marco regulatorio
favorable para la actividad económica, impulsando la
modernización de las Administraciones Públicas para
responder a las necesidades de empresas y garantizando una
mejor protección de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias, supone un nuevo marco de
referencia en la regulación del sector de servicios, al
suponer en la practica una mayor flexibilización y
simplificación e implicando la introducción de nuevas
formas de control de la actividad más eficaces, pero menos
gravosas para la ciudadanía y las empresas.

La modificación de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, unida a la necesidad de aplicar con carácter
general las disposiciones y los principios que deben regir
la regulación actual y futura de las actividades de
servicios, provocaron la revisión y actualización de la
normativa reglamentaria reguladora de los espectáculos
públicos y las actividades recreativas, en especial, el
Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban
el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos
Decretos en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas, para su adaptación a la Ley 14/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, contempla en su apartado
III.2.8.f) del Anexo II, que Pubs y bares con música son
establecimientos públicos, independientes o agregados a
otros de actividad económica distinta que se dedican
permanentemente a servir al público bebidas y, en su caso,
tapas frías o calientes para ser consumidas en el interior
del local con música pregrabada de fondo cuya emisión, en
ningún caso, podrá superar 90 dBA medidos a 1,5 metros de
altavoz o altavoces, y sin que en dicho establecimiento se
pueda realizar ni celebrar baile público. Así pies, estará
prohibido a este tipo de establecimientos servir comidas y
bebidas fuera de sus instalaciones.

Sin dejar de lado el problema que se adquiere en
muchos casos por la contaminación acústica, no debemos
obviar el daño que el cumplimiento de este Decreto puede
provocar al sector de la dinamización y el ocio en toda la
Comunidad Autónoma y, en concreto, a los pequeños y
medianos comercios y empresarios. No podemos olvidar el
aspecto turístico y la alternativa de ocio que ofrecen las
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terrazas, por lo que la administración autonómica debería
tomar conciencia de esta necesidad.

El Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se
aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sufre
modificaciones a través del Decreto 247/2011, de 19 de
julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia
de espectáculos públicos y actividades recreativas, no
obstante, en su modificación, mantiene intacto el apartado
III.2.8.f), del Anexo II, Pubs y bares con música,
manteniendo la prohibición de servir comidas y bebidas
fuera de sus establecimientos.

Las distintas sentencias a lo largo de la Comunidad
Autónoma por incumplimiento de este apartado, ya que las
Administraciones Locales son conocedoras y conscientes de
la realidad y la demanda de este tipo de instalaciones,
sobre todo en época estival, y siendo conscientes de que
nuestro pueblo no es un municipio aislado en esta práctica,
ya que la misma se da a lo largo de nuestra comunidad, y
desde el convencimiento de que las Leyes se deben adaptar a
las demandas de los ciudadanos, es por lo que se propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Justicia e Interior
de la Junta de Andalucía la modificación del apartado f)
del artículo 15 del Decreto 247/2011, de 19 de julio, que
modifica el apartado III.2.8.f) del Decreto 78/2002, de 26
de Febrero, sobre el Nomenclátor y el Catálogo de
Espectáculos Públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de forma que permita la regulación de terrazas
en Pubs y bares con música con las garantías necesarias
para que la población que reside en el entorno disfrute de
los derechos constitucionales a un medio ambiente adecuado.

SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Turismo y Comercio
de la Junta de Andalucía su intermediación para la
modificación del apartado f) del artículo 15 del Decreto
247/2011, de 19 de julio, que modifica el apartado
IH.2.8.f) del Decreto 78/2002, de 26 de febrero, sobre el
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía dado su importancia
turística y empresarial.
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TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad de
Municipios del Alto Guadalquivir, a la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, y a la Diputación Provincial de
Córdoba solicitando el apoyo de las mismas, así como
solicitar a la Diputación Provincial de Córdoba que haga
extensivo este acuerdo a todos los municipios de la
provincia, solicitando el respaldo de la misma.

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a los portavoces de
los distintos Grupos Parlamentarios, al Presidente de la
Mesa del Parlamento de Andalucía y a la Presidenta de la
Junta de Andalucía.

QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación de
Empresarios Comerciantes de Bujalance, a la Asociación de
Empresarios de la Provincia de Córdoba, a la Confederación
de Empresarios de Córdoba y a la Confederación de
Empresarios de Andalucía a los efectos oportunos.”

Doña Angustias Carpio Moreno, concejal no adscrito, no sabe que opinar de
este asunto dado que no entiende qué es lo que se pretende.

Doña Isabel María Cantarero Moya, concejal no adscrito, nada que añadir.

Doña Francisca Villar Rueda, del grupo IULVCA, pregunta de quién parte
esta solicitud y a qué se debe que se inste al resto de organismos.

Don Carlos Jesús Malagón Ruiz, del grupo PP, señala que no tiene nada en
contra de un cambio legislativo, sobre todo conociendo la mala legislación de la
Junta de Andalucía en relación con el sector hostelero. Cree que viene a colación de
la comunicación del Defensor del Pueblo Andaluz, pero le sorprende que se presente
a estas alturas del proceso electoral, que es posible que se plantee esta moción
intentando quedar bien con el sector. Entiende que al tener una actividad más
onerosa, se tengan mayores beneficios. Manifiesta que lo más lógico hubiera sido
especificar más los conceptos que se pretenden modificar, y no dejarlo al criterio del
legislador.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, entiende que en la propuesta se
trata de regularizar que las terrazas tengan música en el exterior. Afirma que esto
parte de una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, que insta al cumplimiento
de la normativa, pero no entiende porque se centra en las tapas y no en pedirle a la
Junta la regularización de la música. Que la situación deriva de varias denuncias en
los Pubs y que le consta que algún ciudadano ha acudido a esta Institución.
Manifiesta la innecesariedad de debatir este asunto en Pleno.

Doña Elena Alba Castro, del grupo PA, argumenta que lo que se solicita es
que la Ley sea más permisiva, con las terrazas y que es una medida que están
tomando otros Ayuntamientos, y que a ello se suma este Ayuntamiento. Que
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supondrá beneficio para los bares Pubs con música, en el interior y que podrá tener
terraza sin música en el exterior, lo cual favorecerá a muchos ciudadanos.

Doña Francisca Villar Rueda, del grupo IULVCA, pregunta de quién sale
esta solicitud. Pregunta si ha consultado a la Asociación de Comerciantes. Señala que
el Ayuntamiento se está lucrando al girarle la tasa que se está liquidando por
ocupación de vía pública y cree que es una cuestión electoralista.

D. Carlos Jesús Malagón Ruiz, del grupo PP, hace referencia al objeto del
debate, afirmando que no se está tomando ninguna medida, lo que se está haciendo
es instar a la Administración competente a que cambie un nomenclátor. Que lo que
se pretende es que se amplíe este derecho de los Pubs y bares con música. Manifiesta
que la reglamentación de la Junta de Andalucía es deficiente puesto que no
concuerda con las vivencias y las maneras de funcionar de los andaluces, no es una
cuestión electoralista. No tiene inconveniente en que se inste a la Junta y pide que se
tenga en cuenta a los ciudadanos de Bujalance.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, señala que esto procede de una
resolución, que quieren cambiar el contexto. Manifiesta que lo que se pretende es
regularizar una situación, le gustaría que se realizara consulta a los dueños de los
Pubs, y adelanta su voto en contra.

Doña Elena Alba Castro, del grupo PA, lamenta la posición del PSOE, que no
se va a causar ningún perjuicio a los bares y Pubs. Afirma que lo que se pretende es
dar cobertura legal a la problemática.

Doña Francisca Villar Rueda, del grupo IULVCA, señala que se producirse
esta permisividad, se va a causar un perjuicio a los bares de la localidad, que puede
provocar el cierre de los mismos.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, manifiesta que se va a abstener y
que girarle liquidación supone incurrir en prevaricación.

La Sra. Alba Castro, del grupo PA, le contesta que ha soportado durante año
y medio sus acusaciones, que la ha acusado de prevaricación. La ha llevado al
Consejo Consultivo, que debería estar a la altura de los ciudadanos de este pueblo.
Que está cansada de sus insinuaciones.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con cinco votos a favor correspondientes a
los concejales presentes de los grupos PA y PP y siete abstenciones correspondientes
a los miembros de los grupos PSOE, IULVCA y de las dos concejales no adscritas,
por tanto por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la Corporación declara
aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente
transcrita.

_____
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NÚM. 5.- EXPTE. Nº 164/15-G.- DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA
VIGENTE Y APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA DEL
REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
DE BUJALANCE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de febrero de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Seguidamente da lectura a la propuesta D. Juan Morales Mosquera, la cual se
transcribe seguidamente:

“El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su
artículo 25 que "Para favorecer el ejercicio del derecho
constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes
públicos están obligados a la promoción pública de la
vivienda. La Ley regulará el acceso a la misma en
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo
faciliten". Asimismo, el artículo 37 párrafo primero,
apartado 22 del mismo texto legal, identifica como
principio rector "el acceso de los colectivos necesitados a
viviendas protegidas". La regulación básica de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda
Protegida en Andalucía se conformó por la Orden de julio de
2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio y por la propia Ley 1/2010 de 8 de marzo,
reguladora del derecho a la vivienda; en la actualidad, la
publicación del Decreto 1/2012 de 10 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida,
ha introducido algunas novedades significantes en este
sentido.

Visto el contenido del escrito de la Delegación
Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de
Córdoba, remitido a este Ayuntamiento de fecha 31 de enero
de 2013 y con número de registro de entrada 954, por el que
se comunica a este Ayuntamiento la necesidad de adaptar las
bases Reguladoras de los Registros Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas debido a las novedades
introducidas en la materia tras la aprobación del Decreto
1/2012 de 10 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador de los Registros Públicos de Demandantes de
Viviendas Protegidas.

Visto lo anterior, y con el fin de adecuar el
contenido de la actual Ordenanza Municipal Reguladora del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida a las modificaciones introducidas por la
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normativa citada, y dada la necesidad de los ciudadanos del
acceso a una vivienda, se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Dejar sin efecto la actual Ordenanza de Registro
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el día 15
de febrero de 2010.

SEGUNDO.- Aprobación Provisional de la Ordenanza del
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de
conformidad con el articulo 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El
texto de la misma se transcribe íntegramente en el Anexo a
la presente.

TERCERO.- Apertura de periodo de información pública y
audiencia a los interesados por el plazo de treinta días a
fin de que efectúen las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas, mediante su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, tras lo cual se procederá a la
resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo señalado a tal efecto. En el
caso de que no se hubieren presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, procediéndose a la
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia, así como en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento para su general conocimiento. Una vez cumplido
lo anterior, se procederá a la remisión de la Ordenanza a
la Consejería competente en esta materia a los efectos
oportunos.

CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos resulten
necesarios y para la adopción de las resoluciones y
trámites procedentes para la ultimación del correspondiente
expediente.”

Doña Angustias Carpio Moreno, concejal no adscrito, adelanta su voto a
favor, y destaca su necesariedad. Doña Isabel María Cantarero Moya, concejal no
adscrito, adelanta su voto a favor.

Doña Francisca Villar Rueda, del grupo IULVCA, pregunta que va a ocurrir
con las personas que ya se encuentren inscritas, que se las tenga en cuenta.

Don Carlos Jesús Malagón Ruiz, del grupo PP, pregunta refiriéndose a los
ciudadanos que registraron su solicitud, si tienen algún derecho adquirido o deben de
volver a presentar la misma. Añade que le parece poco serio los requisitos que
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establecía la anterior ordenanza, ya que se daba prioridad según la fecha de
inscripción en el registro.

Don Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, solicita que se le dé la máxima
difusión, y pregunta quién compondría la Comisión de Valoración que se establece en
la Ordenanza, y porqué una vigencia de tres años. La Sra. Presidenta le aclara que la
misma estará compuesta por el personal al servicio del área de Servicios Sociales,
miembros del actual Equipo de Gobierno, así como de técnicos del Ayuntamiento;
con respecto a la vigencia, que ésta es prorrogable.

Doña Elena Alba Castro, del grupo PA, destaca la necesidad de adaptar la ya
citada ordenanza, puesto que se tienen en cuenta criterios en función de la necesidad
social de los demandantes de vivienda protegida.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor correspondientes a
los concejales presentes de los grupos PA, PSOE, PP, IULVCA y de las dos
concejales no adscritas, por tanto por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la
Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.

ANEXO QUE SE CITA

“ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO

MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE

BUJALANCE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo
25 que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una
vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la
promoción pública de la vivienda. La Ley regulará el acceso a la misma
en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten”.
Asimismo, el artículo 37 párrafo primero, apartado 22 del mismo texto
legal, identifica como principio rector “el acceso de los colectivos
necesitados a viviendas protegidas”. La regulación básica de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida
en Andalucía se conformó por la Orden de julio de 2009 de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y por la propia Ley
1/2010 de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda; en la
actualidad, la publicación del Decreto 1/2012 de 10 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, ha introducido
algunas novedades significantes en este sentido, por lo que se plantea
la necesidad de adaptar las Bases Reguladoras del mismo.

De igual modo, a nivel estatal también han sido numerosas las
novedades introducidas en la configuración del derecho a la vivienda.
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En este sentido, la publicación de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de
Medidas para Asegurar el Cumplimiento Social de la Vivienda ha
introducido modificaciones significantes en la Ley 13/2005 de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, así como
en la Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda
en Andalucía.

La presente Ordenanza encuentra su fundamento en el artículo
4.1 apartado a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local que atribuye a los Ayuntamientos la potestad
reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera
de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o
autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la
Ley sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener
preceptos opuestos a las mismas. Ha de añadirse que de conformidad
con lo establecido en el artículo 25 apartado segundo d), de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los Municipios en todo
caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de
viviendas en los términos de la Legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas.

De otra parte, el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
establece que para la modificación de las Ordenanzas y Reglamentos
deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación. Por
tanto, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Bujalance el ejercicio
de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la
presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
incluye aprobación inicial, periodo de información pública y audiencia,
resolución de reclamaciones y sugerencias, en su caso, y aprobación
definitiva.

El Ayuntamiento de Bujalance consciente de la necesidad de los
ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de dar respuesta a
las modificaciones introducidas por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,
procede a adaptar las Bases Reguladoras de su Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular el Registro
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida como
instrumento básico para la determinación de las personas solicitantes
de vivienda protegida, en desarrollo del artículo 16 de la Ley 1/2010,
de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

2. Asimismo, establece las bases y procedimientos para la inscripción en
el Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección
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de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello, con
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en
virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

3. El Registro Público Municipal tiene como finalidad:

a. Proporcionar información actualizada que permita al municipio
y a la Administración de la Junta de Andalucía adecuar sus
políticas de vivienda y suelo a las necesidades de las personas
de forma equitativa, y en particular promover el desarrollo de
las actuaciones que en esta materia se prevén mediante los
Planes Municipales de Vivienda y suelo de conformidad con el
artículo 13 apartado quinto de la Ley 1/2010, de 8 de marzo.

b. Seleccionar a las personas demandantes para la adjudicación
de las viviendas protegidas, con sujeción a los principios de
igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia establecidos
en el articulo 7 de la mencionada Ley 1/2010, de 8 de marzo.

Artículo 2. Naturaleza, ámbito territorial, competencia

municipal y gestión.

1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad
municipal y de carácter público, previsto para el tratamiento de datos
que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la
vivienda protegida.

2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del
Municipio de Bujalance.

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de
Demandantes corresponden al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en su
caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta
del Registro Público de Demandantes o para la gestión conjunta a
través de entidades supramunicipales.

4. El Ayuntamiento mantendrá una base de datos actualizada y
verificada, que pondrá a disposición de la Consejería competente en
materia de vivienda, quién coordinará y pondrá en relación los
distintos Registros Públicos Municipales en una base de datos única,
común y actualizada permanentemente.

Artículo 3. Responsabilidad sobre el Registro, obtención y
comunicación de datos.

1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del
Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 d) de la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local, y podrá ser delegada en la
forma legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona
en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. Para el
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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 las solicitudes y comunicaciones presentadas
por los demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y
comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda protegida,
y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras
Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en
soporte telemático o en soporte de 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
a los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Los datos inscritos en el Registro Público de demandantes serán los
requeridos para la ejecución de 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 adjudicación de
viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público de
Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa
solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la
demanda existente. En estos mismos términos podrán facilitarse estos
datos a los agentes económicos y sociales más representativos.

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a
medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido en el
artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios
telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes de
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los
administradores en soporte papel.

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes
de la inscripción en el Registro Público de demandantes serán
expedidas por el Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien
delegue, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público.

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.

8. 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 Demandantes.
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Artículo 4. 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 permanente 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 aplicación informática
para la recogida y gestión de datos 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 Tesorería General de la Seguridad
Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre de Medidas 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 registrados por la Dirección General del
Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes
presentadas por los demandantes.

Artículo 5. Requisitos de las personas para su inscripción.

1. Para su inscripción en los Registros Públicos Municipales, las unidades
familiares y de convivencia solicitantes de viviendas protegidas
deberán cumplir los requisitos siguientes:

a. Tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo
establecido para los distintos programas en los planes
autonómicos de vivienda y suelo.

b. No ser ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la
unidad de convivencia titular del pleno dominio de otra
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en
virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las
excepciones recogidas en el Reglamento de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 149/2006, de 25 de julio.

2. Podrán inscribirse también las personas que, teniendo otra vivienda
en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias
familiares por causa de aumento de la composición familiar,
discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o
sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia
se tenga que desplazar de su localidad de origen por motivos
laborales y así lo hagan constar en la solicitud.
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En estos casos, deberán transmitir la vivienda que tienen en
propiedad, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha
de la formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda
que se les adjudique. En el supuesto de poseer una vivienda
protegida en régimen de alquiler, deberá renunciar a la misma, en el
plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha anteriormente
citada.

Artículo 6. Unidad familiar y de convivencia.

1. Se entiende como unidad familiar la definida como tal en las normas
reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Podrán incluirse en dicha unidad las personas mayores de edad
declaradas dependientes, cuyo cuidado corresponda a algún miembro
de la unidad familiar.

2. Las referencias a unidad familiar se hacen extensivas a las personas
que no están integradas en una unidad familiar, cuando sea una
única persona la destinataria, o a las unidades de convivencia,
entendiendo por estas a las personas que no integran una unidad
familiar y que tengan la intención de convivir.

3. Todas las personas mayores de edad que integren una unidad de
convivencia, distinta de la unidad familiar definida en el apartado 1,
serán titulares del contrato de compraventa o de alquiler y, por lo
tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos para el acceso a la
vivienda.

Artículo 7. Solicitud de inscripción como demandante de
vivienda protegida.

1. La solicitud de inscripción en los Registros Públicos Municipales se
presentará por personas físicas con capacidad jurídica y de obrar, a
titulo individual o como miembros de una unidad familiar o de
convivencia. Ninguna persona puede formar parte de dos o más
unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores
cuya guardia y custodia sea compartida por ambos progenitores. En
cualquier caso, la adjudicación de la vivienda protegida se realizará a
las personas titulares de la inscripción registrada.

2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte
telemático o en soporte papel y ante el Registro Público de
Demandantes ubicado en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento
de Bujalance, o a través de la web del Ayuntamiento,
www.bujalance.es.

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

4. La solicitud de inscripción deberá incluir una declaración responsable
sobre la composición de la unidad familiar o, en su caso, de la unidad
de convivencia y, al menos, los siguientes datos de cada uno de los
miembros:
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 Nombre y apellidos.

 Sexo.

 Dirección y nacionalidad.

 Número del documento nacional de identidad o, en su
caso, del documento identificativo que proceda
legalmente.

 En su caso, grupo de especial protección en el que se
incluya, de conformidad con lo establecido en los planes
autonómicos de vivienda y suelo.

 Fecha y lugar de nacimiento.

 Ingresos anuales de conformidad con lo regulado en el
correspondiente plan autonómico de vivienda y suelo
vigente al tiempo de presentación de la solicitud.

5. En la solicitud se hará constar además:

a. En su caso, declaración de su interés en residir en otros
municipios y de otras solicitudes que hubiese presentado,
indicando si el municipio en el que presenta la solicitud es el
preferente. En caso de existir varias solicitudes y no se indique
la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las
solicitudes presentadas.

b. Declaración responsable de no ser titular del pleno dominio de
una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la
misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio,
o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de
conformidad con las excepciones previstas por la normativa de
vivienda protegida, en virtud de la cual la Consejería
competente en materia de vivienda, podrá autorizar que sean
destinatarios de viviendas protegidas quienes se encuentren en
alguno de los supuestos siguientes:

 Que pretendan acceder a una vivienda protegida en
alquiler porque tengan que trasladar temporalmente su
residencia habitual y permanente por motivos laborales
a otra ciudad y así se acredite de forma suficiente.

 Que sean personas destinatarias de alojamientos o
realojos en alquiler como consecuencia de actuaciones
en materia de rehabilitación o procedentes de
situaciones catastróficas así declaradas.

 Que se encuentren en otras situaciones transitorias
establecida en el correspondiente Plan de Vivienda.

 Que sean víctimas de violencia de género o terrorismo y
por dicha causa se vean en la necesidad de trasladar su
residencia.

 Que sean personas que necesiten una vivienda adaptada
a sus circunstancias familiares por causa de aumento de
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la composición familiar, discapacidad de movilidad
reducida o dependencia sobrevenida.

En los supuestos contemplados en los dos últimos
apartados deberán transmitir la vivienda que tienen en
propiedad en el plazo máximo de seis meses a contar
desde la fecha de formalización de la escritura de compra
de la nueva vivienda que se les adjudique. En el supuesto
de poseer vivienda protegida en alquiler, deberán renunciar
a la misma en el plazo máximo de seis meses a contar
desde la misma fecha.

Además, se entenderá, de conformidad con el artículo 5.4
del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad
Autónoma Andaluza, que pueden ser destinatarios de
vivienda protegida las personas que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:

- Las que hayan adquirido, a título de herencia o legado,
una cuota del pleno dominio sobre una vivienda igual o
inferior al 25 por ciento, siempre que el valor a efectos del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de esa cuota
calculada por metro cuadrado útil no exceda del 30 por
ciento del precio máximo de venta de la vivienda protegida
de régimen general correspondiente a ese municipio.
Cuando se haya adquirido, a título de herencia o legado,
una cuota del pleno dominio sobre varias viviendas, se
entenderá esta misma limitación para la suma de todas las
cuotas del pleno dominio.

- Las que tengan una vivienda en propiedad o un derecho real
de uso o disfrute vitalicio sobre la misma y haya sido
declarada, mediante resolución judicial o administrativa,
infravivienda o en ruina física.

c. Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler
con opción a compra.

d. Número de dormitorios o superficie útil de la vivienda que
demanda, en relación con su composición familiar.

e. Necesidad de una vivienda adaptada.

f. Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.

g. En el caso de ciudadano extranjero, justificación de residencia
permanente en España.

6. El encargado del Registro podrá requerir al demandante de vivienda
protegida otros datos como el del empadronamiento o la relación
laboral en el municipio, así como la residencia en determinadas
pedanías, entre otros, a fin de utilizarse para otorgar preferencia en
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la adjudicación de la vivienda, pero en ningún caso, éstas serán
consideradas causas de exclusión.

7. La solicitud incluirá, además, la autorización a los órganos gestores
de los Registros Públicos Municipales para verificar los datos incluidos
en la misma ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la
Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda
y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Asimismo
conllevará la autorización al órgano gestor para verificar la identidad
y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos
sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro,
así como otros datos que puedan autorizarse en relación con los
requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante.

8. La persona demandante de vivienda protegida presentará la solicitud
en el Registro Público Municipal de Demandantes de Bujalance por las
personas que residan en el municipio o tengan la intención de residir
en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Dicha solicitud, y con el mismo contenido, se podrá presentar en
otros dos Registros Públicos Municipales de municipios en los que
tenga interés en residir.

10.La solicitud y su tramitación podrá realizarse en soporte papel o
telemático, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. Con independencia del soporte que se use, en la solicitud se
indicará el lugar de presentación.

11.El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo
de 30 días desde su presentación. En caso de que no se admita,
notificará al solicitante los motivos. En caso de que admita se
realizará la inscripción registral en los términos previstos en el
artículo 9 de la presente ordenanza.

Artículo 8. Causas de denegación de la solicitud de la
inscripción.

Son causas de denegación de la solicitud de inscripción:

1. Que no se aporten los datos requeridos. En este caso el Registro
Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará 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 tendrá
por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más
trámite.

2. Que de los datos aportados o de la verificación realizada por el
Registro Público 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 establecidos en la normativa
vigente.
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3. Que el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia
estuviese ya inscrito como demandante de una vivienda protegida,
sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de
convivencia distinta. En este caso, se tramitará la solicitud solo
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.

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

5. Que no hayan transcurrido tres años 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.

Artículo 9. Práctica y efectos de la inscripción de la
solicitud en el Registro Público Municipal.

1. Una vez completada y verificada la documentación requerida al
demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos
para ser destinatario de vivienda protegida, el Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida procederá, a
practicar la inscripción, haciéndose constar en todo caso:

a. Los datos demandados en el artículo 7.4 y 7.5 de esta
Ordenanza.

b. La clasificación del demandante en uno o varios grupos de
acceso que se efectuará en atención a sus ingresos calculados
por el número de veces el IPREM, en su caso, pertenencia a un
grupo de especial protección y preferencia sobre el régimen de
tenencia.

c. La fecha y numeración con la que se realiza la inscripción del
demandante.
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará
atribuyendo a cada demandante un número correlativo que
refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción.
La numeración comenzará por el número uno y continuará
sucesivamente, de modo que el número uno reflejará la mayor
antigüedad.

2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para
participar en los procesos de adjudicación de las viviendas
protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de
vivienda protegida.

3. Cuando alguno de los miembros incluidos en una solicitud figurara en
una inscripción anterior, se denegará la inscripción de dicha solicitud
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en tanto no sea modificada la inscripción inicial, sin perjuicio de la
excepción recogida en el artículo 7.1. de la presente Ordenanza.

4. La inscripción en los Registros Públicos Municipales no exime a las
personas inscritas de la obligación de cumplir los requisitos exigidos
para ser destinataria de vivienda protegida en el momento en que
adquiera la condición de adjudicataria.

5. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la
antigüedad durante la inclusión del demandante en una relación de
demandantes seleccionados. No obstante, la inclusión en la lista de
suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni impide que
paralelamente pueda ser incluido como demandante 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.

Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de
antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no cumpla
con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en la
presente ordenanza.

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

Artículo 10. Modificación y actualización de datos.

1. Las personas inscritas en el Registro Público Municipal están
obligadas a mantener actualizada la información que figura en el
mismo. Por otro lado, tienen el derecho a solicitar y obtener
gratuitamente la información sobre los datos que han sido inscritos,
así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean
inexactos o incompletos.

2. La modificación de los datos contenidos en la inscripción deberá ser
comunicada al Registro Público Municipal, debiendo justificarse
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
mismos, en el plazo de tres meses desde que dicha modificación haya
tenido lugar.

3. También deberán comunicar y se incorporarán a los Registros
Públicos Municipales otros datos sobre circunstancias sobrevenidas
que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado.

4. No será necesario comunicar modificaciones en los ingresos familiares
cuando éstos supongan una variación inferior al 10 por ciento sobre
los inicialmente declarados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 6.

5. El incumplimiento del deber establecido en los apartados anteriores
podrá dar lugar, previa audiencia de la persona solicitante, a:
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a. La pérdida de la antigüedad en la inscripción, en el plazo de
tiempo que medie entre la falta de comunicación y su
subsanación.

b. La cancelación de la inscripción, cuando de los nuevos datos
aportados o comprobados por la Administración resulte que la
persona inscrita deja de cumplir los requisitos establecidos
para el acceso a una vivienda protegida.

6. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, los
órganos competentes para gestionar los Registros Públicos
Municipales solicitarán periódicamente a los organismos
correspondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la
situación económica y patrimonial y sus eventuales variaciones, de
las personas demandantes inscritas en los Registros Públicos
Municipales así como, en su caso, de las unidades familiares o de
convivencia que han solicitado la vivienda protegida, comunicando
estas circunstancias a la persona inscrita, cuando suponga cambio en
el grupo de acceso a la vivienda protegida en el que se les hubiere
ubicado.

7. El órgano competente para gestionar dicho Registro Público Municipal
actualizará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario
para adecuarse a las posibles modificaciones de los planes de
vivienda y suelo, tanto autonómicos como estatales.

Artículo 11. Periodo de vigencia de la inscripción y
cancelación en el Registro.

1. La inscripción en los Registros Públicos Municipales tendrá una
vigencia de tres años, a contar desde la fecha de la misma o desde la
última actualización de los datos realizada por la persona inscrita. En
los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia
señalado, la persona interesada podrá solicitar la renovación de la
inscripción practicada. En los tres últimos meses de vigencia de la
inscripción, los órganos responsables de los correspondientes
Registros Públicos Municipales comunicarán a la persona inscrita el
término del plazo para la renovación.

2. Procederá la cancelación de la inscripción en los Registros Públicos
Municipales en los siguientes supuestos:

a. A solicitud de la persona titular registral. 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 inscripción únicamente de quien la
solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los
restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad
familiar o unidad de convivencia, a los que además se les
comunicará la cancelación parcial practicada.
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b. Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin
que se hubiere procedido a la renovación.

c. Cuando de los nuevos datos aportados o comprobados por la
Administración resulte que la persona inscrita deja de cumplir
los requisitos establecidos para el acceso a una vivienda
protegida. En este supuesto, se dará audiencia a los
interesados.

d. Cuando la persona inscrita resulte adjudicataria definitiva de
una vivienda protegida, entendiendo como tal la transmisión
de la propiedad, uso o disfrute de la misma a través de la
suscripción de los correspondientes contratos de
arrendamiento o de compraventa o, en caso de cooperativas,
de la adjudicación.

e. Cuando habiendo resultado adjudicataria en los
correspondientes procedimientos, haya renunciado
voluntariamente en dos ocasiones a la vivienda o promoción
para la que hubiesen sido seleccionadas. La persona excluida
no podrá volver a ser inscrita hasta que transcurra, desde la
última oferta que le fue presentada, el plazo tres años desde la
última oferta presentada.

A estos efectos se considerará que la renuncia no es

voluntaria, al menos, en los siguientes casos:

 Cuando las características de la vivienda para la que ha
sido seleccionada no se corresponda con las solicitadas,
que constan en la inscripción registral.

 En caso de acceso en compraventa, cuando la persona
seleccionada no pueda realizar la compraventa por no
obtener crédito financiero o porque haya sufrido una
situación de desempleo.

 Cuando el demandante seleccionado rechaza a
adjudicación antes de que el Registro comunique al
promotor la relación de demandantes.

3. La inclusión de una persona inscrita en una relación de adjudicatarias
seleccionadas, conllevará la cancelación provisional de la inscripción.

4. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la
cancelación parcial o total de la inscripción practicada se comunicará
a los demandantes inscritos.

Artículo 12. Criterios para la selección del Demandante de
Vivienda Protegida.

1. Para la selección de los demandantes a los que se le adjudicará una
vivienda protegida, se harán cumplir las siguientes condiciones:
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a. El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de
Demandantes.

b. El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos
establecidos para el acceso a programa de vivienda protegida
de que se trate y, en su caso, con los cupos en los cupos en los
que se integre.

c. Los demandantes extranjeros deben justificar residencia
permanente en España, (mediante documento oficial) en el
momento de solicitar la inscripción en el Registro.

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 demandantes.

3. No obstante, cuando los planes tanto estatales como autonómicos y/o
municipales correspondientes en materia de vivienda y suelo,
establezcan para determinados programas criterios de preferencia
específicos, los mismos tendrán prioridad sobre lo establecido en el
apartado anterior y, sólo en el supuesto de no existir demandantes
que cumplan con dichos criterios, se podrán adjudicar las viviendas a
otras personas inscritas en el Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida según el orden de preferencia
establecido en este artículo.

4. Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de
acuerdo con los cupos establecidos en este apartado:

a. Un cupo de 20% de viviendas se reservará para jóvenes.
b. Un cupo de 20% de viviendas se reservará para familias

numerosas, salvo que el régimen específico estipule un cupo
distinto.

c. Un cupo del 20% de viviendas se reservará para familias
monoparentales o para personas procedentes de una ruptura
familiar y para personas víctimas de violencia de género o
víctimas de terrorismo.

d. Un cupo del 10% de viviendas se reservará para mayores, así
como para personas demandantes en situación de dependencia
o con personas dependientes a su cargo, salvo que el régimen
específico estipule un cupo distinto.

e. El resto, es decir, el 30% pertenecerán al cupo general.
Los cupos establecidos en la presente Ordenanza se entienden

salvo que el Régimen específico estipule un cupo distinto, así como, se
deberá tener en cuenta la reserva legalmente establecida en el artículo
111 del Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.

5. Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán,
respetando siempre los cupos, de acuerdo con la baremación
resultante de los criterios que se establecen en el Anexo 9, que
habrán de ser justificados.

En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro, la
antigüedad de la fecha de empadronamiento o el tiempo de
vinculación laboral en el municipio inmediatamente anterior a la

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

F9508C9488DAE6FDF058

Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 17/11/2015

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)

F950 8C94 88DA E6FD F058



29

selección. De otro lado, las personas víctimas de violencia de género
o del terrorismo y las personas retornadas obtendrán la máxima
puntuación en la antigüedad de empadronamiento o vinculación
laboral y en antigüedad en el Registro.

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

Artículo 13. Procedimiento de adjudicación.

1. La persona titular de las viviendas solicitará al correspondiente
Registro Público Municipal la relación de demandantes que se ajusten
a la promoción determinada, aportando copia del documento de
calificación provisional o definitiva de las viviendas. Se deberá aportar
además nota simple registral acreditativa de la propiedad de las
viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la persona
promotora que figura en la calificación. En el caso de cooperativas de
vivienda protegida, se estará a lo previsto en el artículo 14.

2. En el plazo de 30 días, a contar desde la fecha de dicha solicitud, el
órgano competente para gestionar dicho Registro Público Municipal
remitirá a la persona titular de las viviendas una relación priorizada
de demandantes que cumplan los requisitos legal y
reglamentariamente exigidos para acceder a la promoción
determinada, seleccionados conforme a los artículos anteriores. Dicha
relación incluirá un número de demandantes suplentes igual al doble
del de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes
también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los
criterios de selección establecidos en los artículos anteriores y correrá
sucesivamente en el caso de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiera 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, para la relación ordenada de demandantes se podrá
fijar criterios de preferencia en la elección de la vivienda por los
demandantes seleccionados.

3. El órgano competente para gestionar el Registro Público Municipal
notificará, en el plazo de 10 días, la expresada relación a las personas
seleccionadas y a la Consejería competente en materia de vivienda a
efectos de su publicación en su página web.

Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere
renuncia voluntaria a los efectos del artículo 11.2.e) de esta
ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen
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expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la
exactitud de los datos requeridos para la inclusión en la relación
ordenada.

4. Igualmente, el órgano competente para gestionar el Registro, en el
momento de la selección, expedirá un certificado a favor del
demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a. Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el
acceso a las viviendas protegidas de la promoción de que se
trate, de cada una de las personas seleccionadas y sobre sus
condiciones específicas en base a los datos que figuren en el
Registro.

b. Los ingresos del demandante.

c. Número del expediente de calificación provisional.

d. Vigencia de seis meses de la certificación, en las condiciones
que establece el correspondiente plan andaluz de vivienda.

5. Transcurrido el plazo indicado en el apartado 2 sin que la persona
promotora haya recibido la relación de personas seleccionadas,
comunicará esta circunstancia a la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda que
instará al Registro la emisión de la comunicación.

6. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en
una primera relación, y en el trascurso de esa adjudicación, el
Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra
promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta nueva
relación como demandantes seleccionados como titulares.

7. Si en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de la comunicación
de la persona promotora a la correspondiente Delegación Provincial,
el Registro no facilita la relación solicitada podrá adjudicar las
viviendas, siempre que las personas adjudicatarias cumplan los
requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su
inscripción en un Registro, previa acreditación presentada al efecto
por las posibles adjudicatarias.

8. La persona promotora formalizará la venta, el alquiler o el alquiler
con opción a compra mediante el correspondiente contrato de
compraventa, de arrendamiento o de arrendamiento con opción a
compra de las viviendas, o adjudicación en caso de cooperativas,
para lo que habrá de requerir fehacientemente a los demandantes
seleccionados, indicándoles el lugar y la hora para formalizar la
adjudicación de la vivienda.

En caso de que existan renuncias, entendiéndose también por
éstas el supuesto de que la persona adjudicataria no de respuesta a
los requerimientos de la titular de la vivienda protegida para la
formalización de la adjudicación de la misma en el plazo de 30 días,
a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción del
requerimiento, ésta podrá adjudicar la vivienda siguiendo la relación
de personas suplentes, comunicando al Registro Público de

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

F9508C9488DAE6FDF058

Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 17/11/2015

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)

F950 8C94 88DA E6FD F058



31

Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que
no contesten en el plazo de 30 días al requerimiento, se
considerarán excluidos y se procederá a sustitución en los mismos
términos.

Agotada la lista de suplentes sin adjudicar todas las viviendas,
o cuando la relación facilitada por el Registro no permita adjudicar la
totalidad de las mismas, la persona promotora podrá solicitar a dicho
Registro una nueva relación o adjudicarlas entre quienes cumplan los
requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y se hallen
inscritas en el Registro.

Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos
los demandantes seleccionado para proceder al requerimiento en el
que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si
el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no
envía representante se considerará que ha renunciado a
adjudicación. En este caso, el promotor procederá, en la forma
prevista en este apartado a requerir a tantos suplentes como sea
necesario para cubrir las vacantes.

También se considerarán excluidos los demandantes que
habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de
adjudicación. En este caso, el promotor procederá, de acuerdo con
los párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea
necesario para cubrir 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 requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y
siempre que estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.

9. La persona promotora comunicará al Registro la adjudicación de las
viviendas en el plazo de 10 días desde que la misma tenga lugar.
Éste procederá a realizar en el plazo de 10 días la anotación en el
asiento correspondiente y comunicará a la Consejería competente en
materia de vivienda.

10.Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los
requisitos establecidos en la normativa correspondiente para el
acceso a la vivienda.

Artículo 14. Selección de miembros de cooperativas.

1. En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona
promotora de su constitución solicitará del Registro la
correspondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 13, con carácter previo a la solicitud de la
calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes
circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a. Número y ubicación.

b. Tipología, superficie media y anejos o locales, en su caso.
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c. Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y
precio previsto para los distintos componentes de la
promoción, incluidos los no protegidos.

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

e. Estudio de viabilidad económica de la promoción.

2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas
demandantes inscritas en el Registro Público Municipal que haya
manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de
viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se
adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los
requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos
en las bases reguladoras.

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

4. Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en
cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no implicará
renuncia voluntaria a efectos de lo establecido en el artículo 11.2.e).

Artículo 15. Régimen de Protección de Datos.

1. La efectiva constitución de los Registros Públicos Municipales
conllevará la creación de un fichero de datos de titularidad pública, a
los efectos previstos en la normativa sobre protección de datos de
carácter personal, y con arreglo, principalmente, a lo establecido
sobre la creación de tales ficheros en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

2. Las medidas de seguridad del Registro son las correspondientes al
nivel alto, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

3. A solicitud de la persona promotora de viviendas protegidas, el
Registro comunicará los datos de los demandantes inscritos, a efectos
de adecuar sus promociones a la demanda existente.

4. El modelo normalizado de solicitud informará a la persona
demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, de
su puesta a disposición de los mismos a la Consejería competente en
materia de vivienda a los efectos establecidos en este Reglamento.
Realizada la adjudicación, el órgano responsable del correspondiente
Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará
constar los datos de la persona adjudicataria para el visado del
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contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución
sobre financiación cualificada cuando proceda.

Disposición Adicional Primera.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en la
materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de
carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Dado que en el presente Reglamento se ha hecho referencia a
diferentes normas de viviendas o de otras materias, en el caso de
modificación de las mismas, se aplicarán directamente las que la
sustituyan, una vez resulten de aplicación a los supuestos recogidos al
amparo de este Reglamento, independientemente de que se proceda,
si fuese preciso, a la modificación del presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas

dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro
Público Municipal.

Disposición Adicional Tercera.

1. El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal
de demandantes de Vivienda Protegida, se incorporará en la presente
Ordenanza como Anexo I.

2. También se incorporarán a la presente Ordenanza como Anexos los
siguientes modelos:

1. Derecho de acceso (Anexo II).
2. Derecho de rectificación (Anexo III).
3. Derecho de cancelación (Anexo IV).
4. Certificación del Registro Público Municipal de Demandantes de

Vivienda (Anexo V).
5. Solicitud del promotor de relación de demandantes al Registro

Público municipal (Anexo VI).
6. Comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos

(Anexo VII).
7. Modificación de los datos inscritos (Anexo VIII).
8. Baremación del Registro Público de Demandantes de Vivienda

Protegida (Anexo IX)

Disposición Transitoria Primera.

Los procedimientos de selección de demandantes 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.
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Disposición Transitoria Segunda.
En el momento de la efectiva puesta en funcionamiento del

Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, el Registro
podrá dar la misma antigüedad a los demandantes de los que se
hubiese tenido constancia antes de la entrada en funcionamiento del
Registro y de los demandantes que presenten su solicitud en el primer
mes.

Disposición Final Primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida

que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán en
función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas
protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido en el
Reglamento Regulador de los Registros PMDVP y de los criterios de
preferencia y previsiones al respecto establecidas por los
correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo.

Disposición Final Segunda.
La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del

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

Disposición Final Tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento

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 siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo
establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada publicación dará
cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución 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.”
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______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 3725/14-INF.- ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de febrero de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
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Seguidamente da lectura a la propuesta Dª. Elena Alba Castro, la cual se
transcribe seguidamente:

“La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
a los ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo
42 apartado segundo dispone la creación, a través de
reglamento, del Esquema Nacional de Seguridad, cuyo
objetivo principal es la creación de las condiciones
necesarias de confianza en el uso de los medios
electrónicos, a través de medidas para garantizar la
seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y
los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y
a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y
el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

En cumplimiento de la misma, se aprobó el Real Decreto
3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica a fin de establecer los principios básicos y
requisitos mínimos que. de acuerdo con el interés general,
naturaleza y complejidad de la materia regulada, permiten
una
protección adecuada de la información y los servicios, lo
que exige incluir el alcance y procedimiento para gestionar
la seguridad electrónica de los sistemas que tratan
información de las Administraciones públicas.

Así, esta norma tiene por objeto el establecimiento de
los principios y requisitos de una política de seguridad en
la utilización de medios electrónicos, que permita la
adecuada protección de la información, a fin de asegurar el
acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,
confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos,
informaciones y servicios utilizados en los medios
electrónicos que gestione en el ejercicio de sus
competencias. Con la misma se pretende, asimismo,
proporcionar las condiciones necesarias de confianza en el
uso de los medios electrónicos, a través de una serie de
medidas que garanticen la seguridad de los sistemas, los
datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos de
manera que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos y
a las Administraciones públicas cumplir sus deberes a
través de estos medios electrónicos.

En virtud de lo anterior, se plantea la necesidad de
que este Ayuntamiento disponga de una política que regule
la seguridad de la información, a fin de estar preparado,
prevenir, detectar y recuperarse de incidentes que puedan
ocurrir en este ámbito al artículo 7 del Esquema Nacional
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de Seguridad, por lo que se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobación de Política de Seguridad de la
Información para el Ayuntamiento de Bujalance, así como la
Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas
de Información del Ayuntamiento de Bujalance.

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos resulten
necesarios y para la adopción de las resoluciones y
trámites procedentes para la ultimación del correspondiente
expediente.”

Doña Angustias Carpio Moreno, concejal no adscrito, adelanta su voto a
favor puesto que se trata de una garantía de seguridad.

Doña Francisca Villar Rueda, del grupo IULVCA, manifiesta que todo lo que
garantice la seguridad es favorable, y pregunta si estas medidas de seguridad incluye
a la Alcaldía y al resto de concejales. Hace una alusión a una fotografía colgada en
facebook respecto al Pleno extraordinario celebrado en el mismo mes.

D. Carlos Jesús Malagón Ruiz, del grupo PP, sostiene que la libertad de expresión no
puede coartarse como presente su antecesora en la palabra. Adelanta su voto a favor
y llama la atención sobre el esfuerzo que se hace por el Gobierno español, y resto de
administraciones con la finalidad de acortar los plazos burocráticos.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, señala que es acertada la propuesta
y necesaria; que se trata de una política de seguridad adecuada.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor correspondientes a
los concejales presentes de los grupos PA, PSOE, PP, IULVCA y de las dos
concejales no adscritas, por tanto por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la
Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.

______

NÚM. 7.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS

A. MOCIONES

Se presenta la siguiente:

A.1.- EXPTE. Nº 3739/14-G.- DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS
ACTOS DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LAS
RETRIBUCIONES SALARIALES ABONADAS A Dª MARÍA PAZ
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ROLDÁN MEDINILLA DURANTE EL PERIODO 2007-2011, COMO
REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA EN MORENTE.

DECLARACIÓN PREVIA DE URGENCIA :
Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3, en  relación con el artículo 91.4, del
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se somete a votación la urgencia de la moción, con doce votos a favor de los
miembros presentes de la Corporación, por tanto, por unanimidad, se ratifica
la declaración de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se
incluye la misma en el Orden del Día.

D. Carlos Jesús Malagón Ruiz (PP) solicita el secreto del debate y la votación,
por entender que se trata de un asunto en el que pueden verse implicados los
derechos fundamentales de las personas, lo cual se aprueba por mayoría
absoluta de los concejales presentes (once votos a favor y una abstención).

Da lectura a  la moción Dª. Elena Alba Castro:

“Visto que el Pleno adoptó el 18 de diciembre de 2014
acuerdo de inicio de expediente para la declaración de
nulidad de la contratación y de los actos de reconocimiento
y liquidación, consecuentes del nombramiento como personal
eventual de Da María de la Paz Roldan Medinilla.

Teniendo en cuenta que el plazo procedimental para
dictar resolución es de tres meses, sin que hasta la fecha
se haya publicado el mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia, procede acordar la suspensión referido acuerdo
plenario al amparo de lo dispuesto en el artículo 42.5.c)
de la Ley 30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Declarar la suspensión del plazo de
resolución del expediente número 3739/14 durante el plazo
de alegaciones y exposición pública, así como por el tiempo
que medie entre la petición y la recepción del Informe
preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, todo ello,
al amparo de lo previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo.- Notificar este acuerdo a los interesados en
el procedimiento.”
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A continuación es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor correspondientes a
los concejales presentes de los grupos municipales y concejales no adscritos, por tanto
por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la Corporación declara aprobados
por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción anteriormente transcrita.”

_____

B. RUEGOS Y PREGUNTAS

En primer lugar se procede a responder a los ruegos y preguntas formuladas
por los Sres. concejales en la anterior sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de enero
de 2015, con el siguiente tenor literal:

 A la Sra. Carpio Moreno (no adscrito)

1. Que los hundimientos se deben a que el hormigón se ha bajado, y que se va a
proceder a reparar los mismos.

2. Que se han agrupado los asuntos en otras Juntas de Gobierno.

3. Se está estudiando la posibilidad de cambiar la ubicación del botellón.

5. Que algunas acometidas estaban llenas de agua y por eso no hay luz.

10. Que tiene el visto favorable de cultura.

11. Que se va gestionar con los técnicos que ya hay en el Ayuntamiento.

 A la Sra. Villar Rueda (IULVCA)

1. Que se solicitó el remanente para la compra de materiales.

2. Ya están recogidas, y que han sido utilizadas por los niños de la candelaria.

3. La limpiadora de turno.

4. Se ha instado a Cultura; informan que el Ayuntamiento puede hacer y
deshacer lo que proceda. Que se tiene previsto adquirir la casa para crear un
Centro a la Cultura y el futuro Archivo Histórico de Bujalance.

5. Sí, se cobra la ocupación de vía pública.
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6. Que el traslado estaba previsto para después de las vacaciones de navidad. Que
mantuvo reuniones con la delegada y que la finalización de las obras está prevista
para Semana Santa.

8. Que esta legislatura no ha instalado servicios.

 Al Sr. Malagón Ruiz (PP)

1. Ya contestada. Se va a terminar por módulos.

5. La cantidad invertida es de 40.000 euros.

6. El Ayuntamiento aporta 31.720 y el Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir de 65.080 euros.

8. De ello se encarga Fepamic.

9. Que la devolución se llevo a cabo en 2014.

10. Que en la reunión con la consejería se acordó adaptarla de forma provisional.
Que hay previsto un cambio de uso de la mismo.

11. Que no se van a prorrogar, se van a presentar unos nuevos. Que estaban en el
orden del día, pero que se retiraron para introducir algunos conceptos nuevos.

13. Parque biosaludable, tal y como estaba previsto.

14. Entre 20.000 y 25.000 euros al mes.

 Al Sr. Félix Torres (PSOE)

4. Que muchos árboles estaban afectados por enfermedades y que otros estaban
dañando el acerado, por ello se retiraron.

5. No tiene constancia de que desde el balcón del Ayuntamiento se tirasen
petardos.

6. Ya contestada.

8. Que son carreteras muy transitadas y que va a instar a la Diputación para que
lo arregle.

9. Que esta mañana ha tenido reunión con los propietarios de la vivienda a fin de
solventar el problema.

10. Que ya se han retirado
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11. Que una de las naves tiene problema de impago y se le va a comunicar la
rescisión del contrato.

12. Se pondrán a disposición de los empresarios lo antes posible.

13. Sí es efectivo.

14. Que está controlando el picudo rojo.

15. Se ha elaborado un mapa de afectación de las mismas y se está actuando.

16. Sí.

17. Ya contestada.

Se procede a continuación, al turno de ruegos y preguntas, conforme al
siguiente tenor:

 Por la Sra. Angustias Carpio Moreno (concejal no adscrita).

1. Pregunta por las obras PER, si hay un plan de seguridad para empleados y
ciudadanos, quién es el encargado de ejecutar dicho plan y si se cumple el
mismo. Pregunta como se regula el tráfico de estas zonas.

2. En relación con las obras de la Ronda Sur, pregunta si se va a reponer la torre
eléctrica que fue retirada.

3. Pregunta cuándo se van a plantar árboles en varios parques de la localidad.
4. Sobre el mobiliario urbano dañado (señales caídas y farolas con cristales

rotos), ruega que se tomen las medidas oportunas para evitar accidentes.
5. Pregunta cuanto se les debe a los empleados de ayuda al domicilio del

Patronato.
6. En relación a la casa en ruinas de la calle Rodrigo Pérez ruega que se revise la

protección o vallado para evitar daños.

 Por la Sra. Francisca Villar Rueda  (del grupo IULVCA).

1. Ruega que cuando presenten los presupuestos por Pleno Extraordinario que
se éste se convoque en horario de tarde.

 Por el Sr. Carlos Jesús Malagón Ruiz  (del grupo PP).

1. Pregunta a qué se debe el atraso en la licencia de obras en relación al
Patronato de San Juan de Dios.

2. La casa sita en la calle Antón de Castro, apuntalada por una orden de
ejecución, derivó a un procedimiento contencioso contra este Ayuntamiento.
Pregunta en qué estado  se encuentra dicho procedimiento.
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3. Pregunta qué tipo de impedimento existe para la retirada del andamio en la
misma.

4. Pregunta si ha habido alguna gestión en relación a la expropiación del Centro
de Carreteras, tras la reunión mantenida con la Nueva Delegada de Fomento.

5. Pregunta si la feria del año 2015 se va a celebrar en el nuevo recinto ferial,
cuánto queda para terminar y cuánto se va a gastar.

6. Ruega que realicen actuaciones en cuanto determinar la legalidad o no en
tanto en cuanto se van a trasladar a los alumnos a un centro no terminado.

7. Pregunta si le consta si somos acreedores de JUBUCONSA y si el deudor
principal debe ser el promotor o la misma Junta de Andalucía para así evitar
la mora en el cobro de la cantidad adeudada.

8. Pregunta si tiene previsto algún acto institucional el Partido Andalucista por
la Celebración del día de Andalucía, que hasta la fecha no se le ha comunicado
nada.

9. En cuanto a la posible compraventa del inmueble de la calle Leones, pregunta
si se va a expropiar, comprar, si se va a firmar convenio y si el Ayuntamiento
dispone de crédito y cuánto va a costar.

10. Pregunta si se va a financiar la compra del inmueble de la calle Leones,
11. Sobre la modificación puntual de las normas subsidiarias en relación al

tanatorio, pregunta si se ha dejado sin efecto el acuerdo plenario, en qué
situación urbanística se encuentra y se han liquidado los meses que se ha
tenido ocupada la vía pública.

 Por el Sr. Rafael Félix Torres  (del grupo PSOE).

1. Ruega que les responda las preguntas en el mismo pleno en el que se realizan.
2. El plan de seguridad no está siendo efectivo puesto que se dan casos de

delincuencia. Ruega que se erradique lo antes posible.
3. A cerca de la calle Antón de Castro, ruega que las gestiones sean eficientes y

rápidas, ya que se está causando un perjuicio a los vecinos.
4. Sobre si se han realizado indagaciones sobre la instalación de un gaseoducto

en la localidad, ruega que se realicen las gestiones necesarias.
5. Ruega que se limpien las redondas principalmente en el tramo de Santiago,

así como los accesos al pueblo.
6. Ruega que se cambien los horarios del alumbrado público.
7. Ruega que se tramite lo antes posible la construcción de nuevos nichos o se

amplíe el cementerio municipal.
8. Respecto del Centro de Interpretación, ruega que todo se revise antes de que

sea recepcionado.

NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produjeron
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CIERRE

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por la Presidencia se declara
terminada la misma levantando la sesión, siendo las veintidós horas del día de la
fecha al principio indicada, extendiéndose la presente acta que firma conmigo la Sra.
Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Elena Alba Castro                             M.D. Alejandra Segura Martínez
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