ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2.009
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de El Campillo, siendo las catorce horas y
treinta minutos del día treinta de Diciembre de 2.009 bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, Doña. Encarnación Palazuelo Cobos, con la asistencia de los/as
Sres./as. Concejales/as, Don Antonio Félix Torrado Mongango, Doña María Begoña Oliva Rey,
D. José Antonio Rodríguez del Águila, Doña María Elisa Ganado Guevara, Don Álvaro Romero
Palacios, Doña Sonia Ruiz Sánchez , Don José Manuel Rodríguez Gómez, Doña Fátima
Domínguez Rodríguez y D. Antonio Rodríguez Gómez y la no asistencia (justificada) de, Don
Francisco Javier Cuaresma Delgado, y, asistidos de la Sra. Secretaria-Interventora accidental,
Doña Isabel María Beato Cera, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, y en
primera convocatoria, para tratar los siguientes asuntos, objeto del Orden del Día.
Antes de empezar con el desarrollo del orden del día, toma la palabra al concejal D.
José Manuel Rodríguez para hacer constar la disconformidad de su grupo político con
respecto al orden del día establecido ya que tienen presentadas tres mociones desde hace un
tiempo y no han sido incluidas en el orden del día.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2.009
Visto el borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria del día 26 de Octubre de 2.009
que se ha distribuido con la convocatoria, la Sra. Alcaldesa-Presidenta pregunta si algún
miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación a la misma. No habiendo
ninguna, se procede a la votación, aprobándose el Acta por unanimidad de los asistentes.

2º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA (DECRETOS 46/09 AL 68/09 AMBOS
INCLUSIVE)

Por la Sra Alcaldesa-Presidenta se da cuenta, de las Resoluciones dictadas por la
Alcaldía, (decretos 46/09 al 68/09, ambos inclusive).
El Concejal D. José Manuel Rodríguez pregunta por el contenido de los Decretos 50,
51 y 52. La Sra Alcaldesa explica que se refieren al inicio de sendos procedimientos
sancionadores.

3.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN 2.008 (DECRETO 61/09)
Comenta la Sra Alcaldesa que el Decreto 61/09 por el que se aprueba la Liquidación
2.008 de esta Entidad Local está incluido en las resoluciones de Alcaldía que en el anterior
punto del orden del día acaba de dar cuenta al Pleno, pero para mayor claridad administrativa
ha preferido extraerlo también como un punto del orden del día diferente y separado de las
demás Resoluciones.
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4.- RATIFICAR ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.009, Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2.009 RELATIVO A
PETICIÓN DE VARIAS SUBVENCIONES.
La Sra Alcaldesa explica la finalidad de las subvenciones solicitadas mediante los
acuerdos de Junta de Gobierno Local. En el primero de ellos (22 de septiembre de 2.009) va
dirigida a equipamiento del Centro Polivalente de la C/ Sevilla que se está construyendo a
través del Plan Estatal (Plan 8.000) por un importe de 153.470,55 euros, mientras que en el
segundo acuerdo se solicita subvención para construcción de la plaza situada delante del
Teatro Municipal y el lateral de éste para hacer una salida de emergencia por un importe de
136.328,67 €. Las dos subvenciones han sido solicitadas a la Asociación para el Desarrollo
Rural de la Cuenca Minera (ADR).
Pregunta el concejal D. José Manuel Rodríguez que si el importe solicitado es del total
de la obra.
La Sra Alcaldesa le comenta que sí, que según el Proyecto realizado por el Arquitecto
Técnico ese es su coste.
Tras estas aclaraciones se somete a votación dichos acuerdos ratificándose estos por
unanimidad de los presentes.

5.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL MUNICIPIO
DE EL CAMPILLO.
La Sra Alcaldesa explica que la Ordenanza aprobada inicialmente en el último pleno
celebrado estaba recogida de un modelo de Ordenanza que había facilitado la Junta de
Andalucía a todos los Municipios. Después de la exposición pública tras esta aprobación inicial
se ha recibido de la Consejería de Vivienda un informe haciendo algunas observaciones a la
misma, más concretamente al artículo 5.4 (apartados a y f).
Toma la palabra el concejal D. José Manuel Rodríguez, manifestando al igual que en
el Pleno anterior, que le parece correcto que se lleve a cabo este Registro. Indica que no han
tenido acceso al contenido de dicha Ordenanza. La Sra Alcaldesa le comenta que estaba
incluida en la documentación del anterior Pleno. D. José Manuel Rodríguez comenta que en
ese caso debería estar incluida en el acta y no es así; por tanto solicita que en éste se incluya
el contenido de la Ordenanza aprobada inicialmente haciendo constar los cambios que hoy se
someten a votación. Indica que van a votar a favor de la Ordenanza y que quieren una copia de
la misma. La Ordenanza aprobada inicialmente en el Pleno celebrado el 26 de Octubre de
2.009 contiene el siguiente tenor literal:
“ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DE CONSTITUCIÓN
DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE
EL CAMPILLO (HUELVA).

EXPOSICION DE MOTIVOS
Plaza del Ayuntamiento s/n
21650 El Campillo (Huelva)
Tlf: 959 58 80 22
Fax: 959 58 80 08
Correo-e: info@aytoelcampillo.es
www.aytoelcampillo.es

2

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, la regla 22 del párrafo 1
del artículo 37 identifica como principio rector "el acceso de los colectivos necesitados a viviendas
protegidas". En este marco se inserta la Orden de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio (BOJA, núm. 79 de lo de julio) por la que se regula la selección de
adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (BOJA núm 227, de 21 de noviembre de 2005), en el
Decreto 266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (BOJA núm 125, de 30 de junio de 2009)
en la Orden de 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de
vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA núm 235, de 26 de
noviembre de 2008) así como en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se aprueba
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE núm 309, de 24 de diciembre de 2008) ,
regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de
Demandantes de Viviendas Protegidas.
El Ayuntamiento de El Campillo consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a
una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de julio de 2009, por
la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1 .a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la
potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus
competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta
potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a
la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las
Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la
LBRL, los Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de
viviendas en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de El Campillo el ejercicio de la potestad
reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el
procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación inicial, trámite de
información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

ARTÍCULO 1.- OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES
1. La presente ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal
de Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de El Campillo y regular su
funcionamiento.
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2.- Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de
los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las
viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud
de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y
Suelo.
3. Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un
instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones Locales y de la
Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular promover el
desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
ARTÍCULO 2.- NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPETENCIA MUNICIPAL Y
GESTIÓN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
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 vivienda protegida.
2.- El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de El
Campillo.
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.

ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIAD SOBRE EL EGISTRO,
COMUNICACIÓN DE DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCION DE DATOS.

OBTENCIÓN

Y

1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia de la Alcaldía en
virtud de lo establecido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, 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 ejercicio del
derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos
normalizados.
2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a
través de la solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados
demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones
realizadas por los 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 soporte papel. Para el
caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Plaza del Ayuntamiento s/n
21650 El Campillo (Huelva)
Tlf: 959 58 80 22
Fax: 959 58 80 08
Correo-e: info@aytoelcampillo.es
www.aytoelcampillo.es

4

3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la
ejecución de los planes de vivienda que correspondan.
4.
Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la
Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a
disposición de los agentes que intervienen en la 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 le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
6.
El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No
obstante, se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas
por los administrados en soporte papel.
7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción
en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o
funcionario en quien delegue, de conformidad con los 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 devengaran tasa,
canón o precio público alguno por su relación con el Registro Público de Demandantes.
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 dispuesta por la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio.
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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 registradas por la Dirección General del
Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.
ARTÍCULO 5.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE
VIVIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro
Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan interés en residir en el
municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad de convivencia
presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad.
2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte
papel y ante el Registro Público de Demandantes ubicado en el Ayuntamiento de El Campillo.
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, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado,
incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros
de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a) Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, número de documento nacional de identidad o en su
caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la
inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad d
convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la
solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de las citadas
unidades.
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso,
grupo de especial protección de conformidad con los planes andaluces

del solicitante
de vivienda.

en

un

d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de
vivienda.
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e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni
estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que
justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas
reglamentariamente.
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de
haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En
estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia.
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se
podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente.
h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de
convivencia.
i) Necesidad de una vivienda adaptada.
j) Empadronamiento con antigüedad en El Campillo.
5. Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, 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 le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud
sin más trámite.
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro 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.
c) Cuando 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 sólo cuando la
persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los
restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se
excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos.
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al
solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de
Demandantes.
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e) Cuando no hayan transcurrido 1 año desde que se procediese a la cancelación de la
inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la
que hubiesen sido seleccionados.
6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días desde su
presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se
admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos en el siguiente artículo.
ARTÍCULO 6.- PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN EL REGISTRO
PÚBLICO MUNICIPAL. EFECTOS
1.- Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación
de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los
requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el citado
Registro, haciéndose constar en todo caso:
a) Los datos demandados en el artículo 5.4 de esta Ordenanza.
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus
ingresos calculados por el número de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial
protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número de dormitorios de la vivienda.
c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada
demandante un número correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la
inscripción. La numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de modo que
el número 1 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. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida 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.
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4. 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 el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza.
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al
demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de
vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de
convivencia de la inscripción registral.
ARTÍCULO 7.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN DE
DATOS Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada
o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En
los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia señalado, el interesado podrá
solicitar la renovación de la inscripción practicada.
A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el
tercer trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer
la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la
información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá
obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible.
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean
inexactos o incompletos.
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de
comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos enumerados en el
apartado 4 de artículo 5 de esta ordenanza. La comunicación no será necesaria si se trata de una
variación en los ingresos familiares inferior al 10%.
El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el
dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30
de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos,
para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una variación en
la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido incluido el
demandante, se comunicará a éste.
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por
las
siguientes
causas:
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a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido
a la renovación.
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción
recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de
convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la soliciten. En
su defecto, se cancelará la 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 la
unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada.
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda
protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados.
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces
a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El
demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra
el plazo de 1 año desde la última oferta que le fue presentada.
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria en los siguientes casos:
a) Cuándo la vivienda para la que han sido seleccionado no se corresponda con las
características del demandante que constan en la inscripción registral.
b) Cuando el demandante seleccionado rechace la adjudicación antes de que
el Registro comunique al promotor la relación de demandantes.

c) Cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por
no haber recibido crédito financiero, lo que deberá acreditar
documentalmente.
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en
los términos previstos en el artículo 9.7 de esta Ordenanza.
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o
total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
ARTÍCULO 8.- CRITERIOS
VIVIENDA PROTEGIDA.

PARA LA SELECCIÓN

DEL DEMANDANTE

DE

1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se
han de cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el
acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que
Plaza del Ayuntamiento
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2. Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán, respetando siempre los
cupos si los hubiere, de acuerdo con la baremación resultante de los siguientes criterios que habrán
de ser justificados.
En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro, la antigüedad de la fecha de
empadronamiento en el municipio inmediatamente anterior a la selección y si algún miembro de
la composición familiar pertenece a algún grupo de especial protección.
En situación de empate en la puntuación se procederá al sorteo.
CRITERIOS DE BAREMACIÓN
1. Empadronamiento:

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL PADRÓN DE
EL CAMPILLO

PUNTOS

Hasta 1 año

0 Puntos

De 1 a 5 años

10 Puntos

Más de 5 años

20 Puntos

2. Antigüedad en el Registro
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL REGISTRO
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE
VIVIENDAS DE EL CAMPILLO

PUNTOS

Hasta 1 año

0 Puntos

De 1 a 5 años

5 Puntos

Más de 5 años

10 Puntos

3. Pertenencia a algún Grupo de Especial Protección.
Si uno o más miembros de la composición familiar pertenezca al algún Grupo de
Especial Protección, 5 puntos, independientemente del número de miembros que pertenezca al
uno o varios de los citados Grupos.
Son Grupos de Especial Protección los determinados por el Reglamanto de Vivienda
Protegida de la comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de
Julio, o por el Plan Concertado de Vivienda Suelo 2008-2012.
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ARTÍCULO 9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA.
1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Registro Público de Demandantes una
relación ordenada de demandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de vivienda
protegida y siempre que demuestre la viabilidad económica de la promoción. En todo caso, se
considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la financiación
cualificada cuente con la conformidad de la Administración competente. El deber previsto en este
párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda protegida.
2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará
una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes
estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el
artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble
el número de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el artículo
8 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes.
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a
los demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el
promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la
vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.
Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de
preferencia en la elección de la vivienda por los demandantes seleccionados.
3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el
apartado 2 de este artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará
a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada.
Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos
del artículo 7.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen
expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los datos
requeridos para la inclusión en la relación ordenada.
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el
plazo de treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la comunicará al
promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera
relación, y en el transcurso 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 titulares.
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este
artículo, el Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante
seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:
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a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda
protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de
Demandantes.
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM
c) Número del expediente de calificación provisional
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el
correspondiente plan andaluz de vivienda.
7. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa,
arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir
fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para formalizar
la adjudicación de la vivienda.
Transcurridos diez días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes
seleccionados que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos
suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público de
Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en diez días al
requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.
Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes
seleccionados 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 la adjudicación. En este caso, el
promotor procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea
necesario para cubrir las vacantes.
También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el
requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, de
acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario para
cubrir las vacantes.
Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva
relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los
requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Registro
Público de Demandantes.
En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro
Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el
asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera
obtenido la autorización prevista en el artículo 9 de la Orden de 1 de julio de 2009 que excepciona
la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes.
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8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas.
9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos
establecidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda.

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 lo Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de
datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley
Orgánica 15/1999.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- El Registro Público Municipal de 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 , y en caso de ser necesario
se revisarán los términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.Se incorporan en la presente Ordenanza como Anexo los siguientes modelos.
-

Modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas.

-

Modelo de derecho de acceso al Registro.

-

Modelo de derecho de rectificación

-

Modelo de derecho de cancelación

-

Modelo de certificación del Registro Publico Municipal de demandantes de Vivienda Protegida.

-

Modelo de solicitud del promotor de relación de demandantes al Registro Publico Municipal

-

Modelo de modificación de datos inscritos

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- 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 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 la Orden de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad
Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los
correspondientes planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La existencia y funcionamiento de la Base de Datos
Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de El
Campillo 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 le artículo
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada
publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la 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.
ANEXO

MODELO DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

REGISTRO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO

1.

DATOS DEL/LOS SOLICITANTE/S
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TITULAR 1
Nombre *:
Apellido 1 *:
Apellido 2 *:
Fecha de Nacimiento *:
Sexo *:
DNI/NIE *:
Nacionalidad *:
Municipio en el que se encuentra empadronado:
Dirección *
Tipo vía:
Nombre vía:
Nº:
Código Postal *:
Localidad *:
Teléfono:
Teléfono Móvil:
Datos de empadronamiento:
Administración)

Escalera:
Piso:
Puerta:
Provincia *:
e-mail:
(A rellenar por la

TITULAR 2
Nombre *:
Apellido 1 *:
Apellido 2 *:
Fecha de Nacimiento *:
Sexo *:
DNI/NIE *:
Nacionalidad *:
Municipio en el que se encuentra empadronado:
Dirección *
Tipo vía:
Nombre vía:
Nº:
Código Postal *:
Localidad *:
Teléfono:
Teléfono Móvil:
Datos de empadronamiento:
Administración)

2.

Escalera:
Piso:
Puerta:
Provincia *:
e-mail:
(A rellenar por la

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA

Nombre

Apellido 1

Apellido
2

Fecha
Nacimiento

DNI/NIE

Nacionalid
ad

Sexo

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Datos de empadronamiento:

3.

(A rellenar por la Administración)

DATOS ECONÓMICOS
Ingresos económicos
(1)
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Tipo de Declaración
IRPF(2)

Año de ingresos

1º
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Otros
miembros:

2º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Suma de los ingresos económicos, por todos los conceptos, de los miembros de la unidad familiar o de
convivencia durante el año……………..es de……………………… Euros.
(Nº veces IPREM)

(A rellenar por la Administración)

(1) Si presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hará constar la
cuantía de la parte general y especial de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 del Texto
Refundido del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas aprobado por Decreto
Legislativo 35/2006, de 28 de noviembre. Si no se presenta declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, se harán constar los ingresos brutos percibidos.
(2) Hará constar si la Declaración del IRPF es conjunta, individual o no presenta declaración

4.

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Marque la casilla que corresponda para cada miembro de la unidad familiar o de convivencia en caso de
pertenecer a alguno de los grupos de especial protección (1):
Grupo de especial protección:
JO
MA FN FM VV
VT
V
Y
M
P
G
Titulares
Otros
miembros:

RU
P

EM
I

DE
P

DIS

RIE

CA
S

1º
2º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

(3) Se indican a continuación los grupos de especial protección:
Jóvenes, menores de 35 años
JOV
Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años
MAY
Familias numerosas, de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre
FNM
Familias monoparentales con hijos a su cargo
FMP
Víctimas de violencia de género, auto o resolución judicial
VVG
Víctimas del terrorismo, certificado Dirección general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
VT
Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares
RUP
Emigrantes retornados
EMI
Personas en situación de dependencia, de acuerdo en el Decreto 168/2007, de 12 de junio
DEP
Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 1.2 de la ley 51/2003, de 2 de diciembre
DIS
Situación o riesgo de exclusión social
RIE
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5.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

VIVIENDA A LA QUE OPTA

Régimen
de
Propiedad
Alquiler
acceso*:
Nº de dormitorios de la vivienda a que opta: ….
Necesidad de vivienda adaptada por:

Alquiler con opción a compra

tener algún miembro de la unidad familiar movilidad reducida
Ser algún miembro de la unidad familiar usuario de silla de ruedas

7.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA

Marque la casilla que corresponda para justificar la necesidad de vivienda protegida:
Vivienda en situación de ruina
Pendiente de desahucio
Alojamiento con otros familiares
Vivienda inadecuada por superficie
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos
Necesidad de vivienda adaptada
Precariedad
Formación de una nueva unidad familiar
Otros (indicar):
…………………………………………………………………………………………………………
8.

DECLARACIÓN RESPONSABLE *
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Ninguno de los miembros de esta solicitud es titular en pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni
está en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en otro caso justifica su
necesidad
de
vivienda…………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Notificaré cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los miembros
de la unidad familiar.
Conozco, acepto y cumplo el resto de los requisitos exigidos.
He
presentado
solicitud
de
inscripción
en
otros
municipios
(indicar
cuales)
……………………………………………….……….……, teniendo carácter de preferencia:……………………

9.

AUTORIZO

A que la Administración pública competente pueda solicitar la información que fuera legalmente pertinente, en
el marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras administraciones
públicas competentes.
A recibir comunicaciones mediante:

10.

Correo electrónico

SMS al teléfono móvil

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En……………………………………………a…….de…………………………………..de………..

Firmado
………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Campos obligatorios

MODELO DE DERECHO DE ACCESO

AL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO
AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE
EL CAMPILLO

DATOS DEL INTERESADO
D/Dª.................................................................................................................................................
................................................,con domicilio
en................................................................................................……….nº.............,Localidad:…...
..........…………………..Provincia.............................................................................C.P..................
..........con D.N.I..............................................................,
del que se acompaña fotocopia.
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MANIFIESTA.Que por medio del presente escrito se ejercita el derecho de acceso, de conformidad
con los artículos 15 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos 23 y siguientes del Real
Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, a fin de
obtener gratuitamente del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
información sobre los datos de carácter personal sometidos a tratamiento que le conciernen.
SOLICITA AL RESPONSABLE DEL REGISTRO
DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.-

PÚBLICO

MUNICIPAL

DE

1.- Que la información requerida se me facilite mediante el sistema de consulta que se indica
(márquese lo que proceda):






Visualización en pantalla
Escrito
Copia compulsada
Por correo a la dirección indicada en el encabezamiento
Certificación

2.- Que la información comprenda de modo legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que
requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos, los datos de carácter personal que
afectan al interesado incluidos en sus bases de datos, y los resultantes de cualquier
elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los datos, los cesionarios y la
especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.

En..............................., a ….. de …………………de................
.
MODELO DERECHO DE RECTIFICACIÓN
AL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO
AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE
EL CAMPILLO
EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Petición de corrección de datos personales inexactos o incompletos objeto de
tratamiento incluidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas
DATOS DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO
DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
Plaza del Ayuntamiento s/n
21650 El Campillo (Huelva)
Tlf: 959 58 80 22
Fax: 959 58 80 08
Correo-e: info@aytoelcampillo.es
www.aytoelcampillo.es
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MUNICIPAL

DE
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Nombre:.............................................................................................................………………........
......................................................
Dirección:........................................................................…………………………….........................
............................………..nº:.............C.P:...........................Localidad:............................................
.........................Provincia:.........................................................…………

DATOS DEL INTERESADO
D/Dª.................................................................................................................................................
................................................,con
domicilio
en:.................................................................................................……….nº...........,Localidad:…...
..........…………………..,Provincia.............................................................................C.P.................
...........con D.N.I..............................................................,
del que se acompaña fotocopia compulsada, por medio del presente escrito manifiesta su
deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con el artículo 16 de la Ley
Orgánica 15/1999, y los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007 por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
SOLICITA.1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección en el plazo de diez días desde la
recepción de esta solicitud, de los datos inexactos o incompletos relativos a mi persona que se
encuentren en sus bases de datos.
2. Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja adjunta, haciendo referencia a los
documentos que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesario, la
veracidad de los nuevos datos.
3. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada, la rectificación de los
datos una vez realizada.
4. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación no procede,
lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado.

RELACIÓN DE DATOS QUE DEBEN RECTIFICARSE
ORDEN

DATO INCORRECTO

DATO CORRECTO

DOCUMENTO
ACREDITATIVO

1
2
3
Plaza del Ayuntamiento s/n
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4
5
6
7
8
9
10

En..............................., a ….. de …………………de................

MODELO DERECHO DE CANCELACIÓN

AL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE El CAMPILLO
AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE
EL CAMPILLO

EJERCICIO DEL DERECHO A CANCELACIÓN
Petición de supresión de datos personales objeto de tratamiento incluido en el Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
DATOS DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO
DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

PÚBLICO

MUNICIPAL

DE

Nombre:.............................................................................................................………………........
......................................................Dirección:........................................................................………
…………………….....................................................………..nº:.............C.P:...........................Loc
alidad:.....................................................................Provincia:.........................................................
…………
DATOS DEL INTERESADO
D/Dª.................................................................................................................................................
................................................,con
domicilio
en:.................................................................................................……….nº...........,Localidad:…...
Plaza del Ayuntamiento s/n
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..........…………………..Provincia.............................................................................C.P..................
..........con D.N.I..............................................................,
del que se acompaña fotocopia compulsada, por medio del presente escrito manifiesta su
deseo de ejercer su derecho de cancelación, de conformidad con el artículo 16 de la Ley
Orgánica 15/1999, y los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007 por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

SOLICITA.1. Que se proceda al bloqueo de los datos en el plazo de diez días desde la recepción de esta
solicitud, de cualesquiera datos relativos a mi persona que se encuentren en su la base de
datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas al no existir
vinculación jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento.
2. Una vez transcurrido el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento de los datos, que se proceda a la supresión de los mismos y se me comunique de
forma escrita a la dirección arriba indicada su cancelación efectiva.
3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha cancelación no
procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días
indicados.

En..............................., a ….. de …………………de................

MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES
DE VIVIENDA PROTEGIDA
CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE EL CAMPILLO
Don/ña___________________________________, Secretario/a del Ayuntamiento de
_____________________ en virtud de su condición de fedatario público de Ayuntamiento de El
Campillo, responsable del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida,
mediante encomienda de gestión del Ayuntamiento de El Campillo y de acuerdo con las
funciones de carácter general que al respecto le atribuye la Disposición Adicional Segunda del
la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público,
así como con carácter específico, lo establecido en el artículo 3.7 de la Ordenanza por la que
se establecen las Bases de Constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas.

Plaza del Ayuntamiento s/nCERTIFICA
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A los solos efectos del procedimiento de selección para la adjudicación de las viviendas
protegidas para el Programa de _________________ que está promoviendo en la actualidad
______________________S.A/S.L y que tiene concedida calificación provisional de viviendas
protegidas, por la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio (fecha de la calificación y referencia expediente), que de acuerdo con los datos que
figuran en la inscripción del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas Don/Doña________________________________ con DNI y domicilio en
_____________________________ cumple con los requisitos que le permiten el acceso al
Programa de Viviendas Protegidas de la Promoción que se ha mencionado anteriormente, de
conformidad con lo previsto en los Planes Estatales y Autonómicos de Vivienda y Suelo y
demás normativa vigente sobre vivienda protegida y así mismo, cumplen los requisitos
específicos
respecto
a
su
pertenencia
a
grupos
de
especial
protección_____________________________ y nivel de ingresos exigido que son de
______________Euros (nº veces el IPREM) La presente certificación tendrá una validez de
seis meses a los efectos descritos.

Y para que surta lo efectos oportunos se emite
_________________ a _______de________de 2009.

la

presente

Certificación

en

(Firma del Secretario/a).

MODELO DE SOLICITUD DEL PROMOTOR DE RELACIÓN DE DEMANDANTES AL
REGISTRO PUBLICO MUNICPAL

AL REGISTRO PÚBLICO
PROTEGIDA DE EL CAMPILLO

MUNICIPAL

DE

DEMANDANTES

DE

VIVIENDA

Don/ña___________________________________, en su condición de administrador
de
la
sociedad
mercantil
_______________________/represente
legal/apoderado______________________, con C.I.F y domicilio a efectos de notificaciones en
__________________ de ___________________, pone en conocimiento de este Registro
Municipal, que le ha sido concedida calificación provisional de viviendas protegidas para una
promoción de_____________ (indicar nº de viviendas, garajes y trasteros en su caso) acogida
al Programa de__________________________( indicar el programa concreto de vivienda de
que se trate), por la Delegación Provincial en _______________ de la Consejería de Vivienda y
Ordenación
del
Territorio
de
en
virtud
de
expediente
administrativo
_______________________ de fecha ____de___________ de 2009.

Que al objeto de desarrollar el procedimiento de selección de los adjudicatarios de las
viviendas protegidas citadas
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SOLICITA

Se facilite por este Registro Municipal la relación ordenada de los demandantes inscritos en el
mismo que cumplan los requisitos legalmente exigidos para acceder a la promoción citada.

En __________a_____de_______de_______

Fdo:_____________________________
(Administrador de la promotora/ representante legal/apoderado)

MODELO DE FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DE DATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
REGISTRO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO
DATOS DE LA SOLICITUD
Nº de Registro de Entrada de la Solicitud a Modificar*:
TITULAR 1
Nombre*:
Apellido 1*:
Apellido 2*:
DNI/NIE*:
TITULAR 2
Nombre*:
Apellido 1*:
Apellido 2*:
DNI/NIE*:

MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN

MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN
Plaza del Ayuntamiento s/n
21650 El Campillo (Huelva)
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Indique cuál o cuáles son los motivos de la solicitud de modificación de la inscripción:

DATOS A MODIFICAR
1.

DATOS DEL/LOS SOLICITANTE/S

TITULAR 1
Nombre *:
Apellido 1 *:
Apellido 2 *:
Fecha de Nacimiento *:
Sexo *:
DNI/NIE *:
Nacionalidad *:
Municipio en el que se encuentra empadronado:
Dirección *
Tipo vía:
Nombre vía:
Nº:
Código Postal *:
Localidad *:
Teléfono:
Teléfono Móvil:
Datos de empadronamiento:
Administración)
TITULAR 2
Nombre *:
Apellido 1 *:
Apellido 2 *:
Fecha de Nacimiento *:
Sexo *:
DNI/NIE *:
Nacionalidad *:
Municipio en el que se encuentra empadronado:
Dirección *
Tipo vía:
Nombre vía:
Nº:
Código Postal *:
Localidad *:
Teléfono:
Teléfono Móvil:
Datos de empadronamiento:
Administración)

2.

Escalera:
Piso:
Provincia *:
e-mail:

Puerta:

(A rellenar por la

Escalera:
Piso:
Provincia *:
e-mail:

Puerta:

(A rellenar por la

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA

Plaza del Ayuntamiento s/n
21650 El Campillo (Huelva)
Tlf: 959 58 80 22
Fax: 959 58 80 08
Correo-e: info@aytoelcampillo.es
www.aytoelcampillo.es

26

Nombre

Apellido 1

Apellido

Fecha
Nacimiento

DNI/NIE

Nacionalidad

Sexo

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Datos de empadronamiento:

3.

(A rellenar por la Administración)

DATOS ECONÓMICOS
Ingresos económicos
(1)
Titulares
Otros
miembros:

Tipo de
IRPF(2)

Declaración

Año de ingresos

1º
2º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Suma de los ingresos económicos, por todos los conceptos, de los miembros de la unidad familiar o de
convivencia durante el año……………..es de……………………… Euros.
(Nº veces IPREM)

(A rellenar por la Administración)

(1) Si presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hará constar
la cuantía de la parte general y especial de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 del
Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas aprobado por
Decreto Legislativo 35/2006, de 28 de noviembre. Si no se presenta declaración del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, se harán constar los ingresos brutos
percibidos.
(2) Hará constar si la Declaración del IRPF es conjunta, individual o no presenta declaración

4.

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Marque la casilla que corresponda para cada miembro de la unidad familiar o de convivencia en caso de
pertenecer a alguno de los grupos de especial protección (3):
Grupo de especial protección:
J
MA FN FM VV
VT
O Y
M
P
G
V
Titulares
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27

CA
S

2º
3º
4º
5º
6º
7º

(3) Se indican a continuación los grupos de especial protección:
Jóvenes, menores de 35 años
JOV
Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años
MAY
Familias numerosas, de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre
FNM
Familias monoparentales con hijos a su cargo
FMP
Víctimas de violencia de género, auto o resolución judicial
VVG
Víctimas del terrorismo, certificado Dirección general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
VT
Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares
RUP
Emigrantes retornados
EMI
Personas en situación de dependencia, de acuerdo en el Decreto 168/2007, de 12 de junio
DEP
Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 1.2 de la ley 51/2003, de 2 de diciembre
DIS
Situación o riesgo de exclusión social
RIE
5.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

VIVIENDA A LA QUE OPTA

Régimen acceso*:

De Propiedad

Alquiler

Alquiler con opción a compra

Nº de dormitorios de la vivienda a que opta: ….
Necesidad de vivienda adaptada por:

Ser algún miembro
silla de ruedas

.
7.

tener algún miembro de la unidad familiar movilidad
reducida
de

la

unidad

familiar

usuario

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA

Marque la casilla que corresponda para justificar la necesidad de vivienda protegida:
Vivienda en situación de ruina
Pendiente de desahucio
Alojamiento con otros familiares
Vivienda inadecuada por superficie
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos
Necesidad de vivienda adaptada
Precariedad
Formación de una nueva unidad familiar
Otros
(indicar):
…………………………………………………………………………………………………………
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de

8.

DECLARACIÓN RESPONSABLE *

Ninguno de los miembros de esta solicitud es titular en pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni
está en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en otro caso justifica su
necesidad
de
vivienda…………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Notificaré cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los miembros
de la unidad familiar.
Conozco, acepto y cumplo el resto de los requisitos exigidos.
He
presentado
solicitud
de
inscripción
en
otros
municipios
(indicar
cuales)
……………………………………………….……….……, teniendo carácter de preferencia:……………………

9.

AUTORIZO

A que la Administración pública competente pueda solicitar la información que fuera legalmente pertinente, en
el marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras administraciones
públicas competentes.
A recibir comunicaciones mediante:

10.

Correo electrónico

SMS al teléfono móvil

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En……………………………………………a…….de…………………………………..de………..
Firmado
………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Campos obligatorios”

A continuación la Sra Alcaldesa lee la siguiente Propuesta de Alcaldía:

“ DOÑA ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
VISTO el informe recibido de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía relativo al registro
de Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio de El Campillo aprobado inicialmente en
sesión plenaria de fecha 26 de Octubre de 2.009
SE PROPONE AL PLENO:

PRIMERO: Aceptar las observaciones realizadas por la Dirección General de Vivienda
y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía referente a al artículo 5.4 a) donde debe recogerse el dato de la fecha de
nacimiento tal y como dispone el artículo 3.3f) de la Orden de 1 de julio de 2.009, y suprimir el
punto j del artículo 5.4 de la Ordenanza.
SEGUNDO: Una vez aceptada las observaciones anteriores, aprobar definitivamente la
de demandantes de vivienda protegida del Municipio de El Campillo.

Ordenanza
Municipal
Plaza del Ayuntamiento
s/n
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TERCERO.- Remitir copia de este acuerdo a la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para que se emita informe
sobre la misma.
CUARTO: Publicar la Ordenanza aprobada definitivamente en el BOP.
QUINTO: Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera
necesario para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo”

Seguidamente se procede a votación dicha Propuesta aprobándose ésta por
unanimidad de los presentes.
Por tanto el artículo 5.4 de la Ordenanza queda aprobado definitivamente con la
siguiente redacción:

“4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado,
incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros
de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento nacional
de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona
física que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o
unidad d convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la
solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de las citadas
unidades.
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso,
grupo de especial protección de conformidad con los planes andaluces

del solicitante
de vivienda.

en

un

d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de
vivienda.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni
estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que
justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas
reglamentariamente.
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de
haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En
estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia.
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se
podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente.
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h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de
convivencia.
i) Necesidad de una vivienda adaptada.”

6.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A CAMPAÑA DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE ANIMALES VAGABUNDOS PARA EL EJERCICIO 2.010
La Sra Alcaldesa comenta que este punto se trae a Pleno anualmente a principio de
años. Tras la firma del Convenio con Diputación todos los Municipios están obligados a prestar
este servicio a los vecinos. La opción elegida es la misma que en años anteriores, es decir
acogernos a la recogida de animales vagabundos y la opción A del servicio de Desratización,
Desinfección y Desinsectación.
Toma la palabra el concejal D. José Manuel Rodríguez para indicar que conste en
acta que ahora que se manda la documentación del pleno por correo electrónico se manda
menos documentación que cuando se realizaba en papel.
Contesta la Sra Alcaldesa e indica que también conste en acta la obligación de los
concejales de solicitar la documentación.
A continuación el concejal D. José Manuel Rodríguez solicita que conste en acta que
también es obligación de la Alcaldía meter las mociones y no lo está haciendo contestándole la
Sra Alcaldesa que la potestad para establecer el orden del día de los Plenos es de la Alcaldía.
Seguidamente D. José Manuel Rodríguez indica que un año más pide más efectividad
en el cumplimiento de esta campaña en cuanto a la recogida de animales vagabundos.
La Sra Alcaldesa le dice que se le trasladará a Diputación este ruego, aunque ya se le
ha notificado varias veces.
Tras este pequeño debate se somete a votación, aprobándose por unanimidad de los
presentes la siguiente Propuesta de Alcaldía:

“Dª ENCARNACIÓN PALAZUELO
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva),

COBOS,

Alcaldesa-Presidenta

del

Excmo

EXPONE:
VISTO el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 9 de
Diciembre de 2.009 del área de Medio Ambiente de la Excma Diputación Provincial de Huelva,
relativo a la campaña de recogida de animales vagabundos 2.010 ,
SE PROPONE AL PLENO:
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PRIMERO: Que estando vigente el Convenio de este Municipio con la Diputación
Provincial para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y
Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos, aceptar una aportación de 598,25 € (Opción
A y Recogida de Animales Vagabundos) como 50% para la financiación del coste total de la
Campaña de 2010, comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado
ejercicio.
SEGUNDO: Autorizar a la Excma Diputación Provincial de Huelva para percibir
directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada aportación
mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le
practique el Servicio.
TERCERO: Facultar a la Sra Alcaldesa-Presidenta tan ampliamente como en derecho
fuese necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor
desarrollo y ejecución del presente acuerdo. “

7.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE
EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES DE EL CAMPILLO.

Explica la Sra Alcaldesa que este Plan ha sido elaborado por la Policía Local junto con
otros técnicos; ha pasado por el examen preceptivo de la Consejería de Medio Ambiente
siendo favorable el informe emitido. Seguidamente es el Plenario quién debe aprobar este Plan
durante una vigencia de cuatro años después de los cuales se debe revisar; no obstante si
durante este tiempo se da alguna modificación, se haría constar. Tras la aprobación por el
Pleno se debe remitir notificación de dicha aprobación a la Consejería de Medio Ambiente y
ellos se encargan de tramitar toda la documentación referida con el Plan.
Pregunta D. José Manuel Rodríguez que si en el Plan viene nombre de personas
responsables del Plan. La Sra Alcaldesa le contesta afirmativamente.
Comenta el Sr Rodríguez que están de acuerdo con la aprobación de este Plan pero
solicita que también se han otros Planes para otros tipos de emergencia. Quiere que quede
reflejada la petición de una copia de dicho Plan.
Seguidamente se procede a votar la siguiente Propuesta de Alcaldía aprobándose ésta
por unanimidad de los presentes.

“DOÑA ENCARNACIÓN PALAZUELO COBOS, Alcaldesa-Presidenta del Excmo
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva)
VISTO el informe de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía sobre el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales del Término Municipal
de El Campillo, recibido con fecha 14 de Diciembre de 2.009,

SE PROPONE AL PLENO:
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PRIMERO: Aprobar el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales del
Término Municipal de El Campillo, revisable cada cuatro años a la fecha de su aprobación
definitiva por este Ayuntamiento.

SEGUNDO: Notificar este acuerdo a la Delegación Provincial de Medio Ambiente para
su conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera
necesario para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo”

8.- ASUNTOS QUE SE DECLAREN DE URGENCIA.

Comenta la Sra Alcaldesa-Presidenta, que en este Pleno no hay asuntos que se
declaran de urgencia, pasando por tanto al último punto que es el de Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra el concejal D. José Manuel Rodríguez señalando que su Grupo tiene
presentada tres mociones y no son incluidas en el Orden del Día y que por tanto sean incluidas
en este punto.
La Sra Alcaldesa indica que primero hay que votar la urgencia del punto y aunque no
debería de aceptar, se va a proceder a dicha votación.
A continuación se somete a votación la urgencia o no de debatir dichas mociones
aprobándose la no urgencia por seis votos a favor (5 PSOE y 1 IU) y cuatro votos en contra
(Grupo Mixto).

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra Alcaldesa procede a contestar las siguientes preguntas presentada por el
concejal D. Francisco Javier Cuaresma Delgado.
1.- Toda vez concluido el plazo de exposición pública del Avance del PGOU y no
habiendo recibido respuesta a las alegaciones presentadas, ¿qué resolución se ha dado a
éstas?
Las respuestas a las alegaciones las realiza el equipo redactor directamente a los
alegadores. En cualquier caso, a principios de enero mantendremos contacto con el equipo
para varias asuntos y le trasladaremos éste.
2.-¿Quién ocupa actualmente la plaza de conserje en el C.E.I.P “La Rábida”? ¿A qué
se ha debido el cambio de conserje? ¿Qué procedimiento se ha seguido para su selección?
El CEIP “La Rábida” , por el número de alumnos matriculados, no contempla como
obligatoria la plaza de conserje. Desde este Ayuntamiento se contempló hace algunos años el
tener allí una persona para tocar sirena, limpieza patio y arreglos varios. Actualmente esta
función la realiza un funcionario de este Ayuntamiento, que debido a su condición no precisa
procedimiento selectivo, ya que se ha tratado solamente de un cambio de funciones.
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3.-¿En qué estado de ejecución se encuentra la obra del Plan E de 2.009?
Actualmente se encuentra un 30% de la obra ejecutada aproximadamente.
4.-¿Qué proyectos va a solicitar el Ayuntamiento de El Campillo en el nuevo plan E
para 2010?
Actualmente se están elaborando varios proyectos para ver la cuantía económica a la
que ascienden y así poder decidir cuántos y cuáles se solicitarán. Entre otros se pedirá por
ejemplo la restauración de la antigua cancha de tenis, alumbrado, etc.
5.-¿Cuándo comenzarán las obras de mejora en la Barriada Pablo Picasso?
Las obras de ejecución municipal comenzarán en la segunda quincena de enero, si la
climatología lo permite.
6.-¿En qué estado de ejecución se encuentra la obra del Polideportivo Cubierto?
¿Para cuándo debían estar concluidas y cuándo van a finalizar? ¿Qué modificaciones se han
realizado en el presupuesto inicial?
Las obras del polideportivo cubierto están finalizadas. Queda el suelo de pvc que es
por otra subvención de diputación y hay que licitar. En enero empieza este procedimiento y lo
más importante que le queda es el tema eléctrico que llevamos un año y medio con el trámite
del nuevo transformador. En este mes de diciembre hemos recibido notificación de que el alta
ya está solucionada y falta la baja tensión. En cuanto a cambios no puedo ahora mismo
responder a esa pregunta porque el Arquitecto Técnico está de vacaciones y no ha podido
facilitarme esos datos. De todas formas cualquier modificación ha estado sujeta a consulta con
el arquitecto que debe autorizarla y con la Junta de Andalucía.
7.- Los representantes del Ayuntamiento de El Campillo que el pasado mes de Mayo se
reunieron con la APYME, a petición de los empresarios respondieron a la demanda de suelo
industrial en El Campillo, que este Ayuntamiento tenía concedida una subvención por parte del
Ministerio de Industria para la compra de suelo industrial donde irá ubicado el Polígono ¿En
qué consiste este proyecto y cuando se tiene previsto traer a Pleno?
Otra de las demandas de la APYME es la cesión de un local por parte del
Ayuntamiento para la celebración de reuniones ¿Cuándo va a cumplir el Equipo de Gobierno
su compromiso?
Este proyecto consiste en la compra de suelo industrial y es una subvención solicitada
al ministerio. En cuanto a lugar de reuniones, comunicarle que cualquier asociación cuando lo
solicite tiene disponible por este ayuntamiento un local para reuniones. A día de hoy esta
asociación nunca ha solicitado un local para reunirse.
8.- ¿En qué estado se encuentran las obras de las perreras?
Las perreras se encuentran actualmente en el proceso de relleno para su compactación
y después su construcción, una vez relleno y compactado el terreno.
A continuación el concejal D. Antonio Rodríguez procede a leer los siguientes
Ruegos:
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“D. Francisco J. Cuaresma Delgado, en representación de los 5 concejales del
Partido Andalucista en esta corporación, expone los siguientes RUEGOS para que sean
incluidos en el Pleno Ordinario del 22 de Diciembre de 2009:
1.- La Cuenca Minera se encuentra sumida en una profunda crisis socioeconómica
desde hace más de 25 años, como consecuencia del declive y posterior cese de la actividad
minera, principal fuente de ingresos de la comarca durante décadas.
Los intentos de diversificación económica que desde las distintas administraciones se
han pretendido poner en marcha en los últimos años no han dado los frutos deseados, y como
consecuencia de la ineficacia de las políticas desarrolladas, nos encontramos con un débil
tejido industrial incapaz de afrontar con suficiente garantía de futuro los movimientos
económicos que se están produciendo en un escenario de crisis global, que acentúa aun más
la que arrastramos desde hace décadas en esta comarca.
Tanto el comité Local del Partido Andalucista en El Campillo como los concejales
Andalucistas en este Ayuntamiento queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo
incondicional, una vez más, a todos los comités de Empresas de la Cuenca Minera, en
defensa de los puestos de trabajos, con especial atención a los que se encuentra en una
situación critica (NATURE PARK, TUBESPA, RTP, RT FRIUT), ya que el futuro de estos
trabajadores y sus familias es incierto.
Ante este panorama tan poco halagüeño, entendemos necesarios en estos momentos
la unidad de acción de todos los agentes sociales, para juntos buscar soluciones eficaces a
los gravísimos problemas que afectan a la Cuenca Minera y exigimos a las administraciones
una mayor implicación con la puesta en marcha de medidas a corto plazo que palien la grave
situación en la que esta la comarca.
2.- Según la Ley de Haciendas Locales ( RD 500/1990, de 20 Abril) Titulo VI (
Presupuesto y gasto público), art. 152;.... La aprobación definitiva del Presupuesto General por
el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de Diciembre del año anterior
al del ejercicio en que deba aplicarse.....
Conforme a lo establecido en la L.H.L.: Un año más el Equipo de Gobierno no presenta
en plazo ante este Pleno los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de EL CAMPILLO, en
este caso los correspondientes al ejercicio 2010.

3.- Según la Ley de Haciendas Locales (RD 500/1990, de 20 de Abril)
Titulo VI (Presupuestos y gastos públicos), art.174;... El prosupuesto de cada ejercicio se
liquidará el 31 de Diciembre del año natural correspondiente,...
Conforme a lo establecido en la L.H.L. y a la vista de los hechos: Un año más á Alcaldía no
presentas la liquidación de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de EL CAMPILLO
dentro de plazo, en este caso los correspondientes al ejercicio 2009.
4.- Según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria de este pleno celebrado el 30 de
Diciembre de 2008, a pregunta de los concejales Andalucistas sobre el estado en el que se
encuentra las obras de la nueva ubicación de las perreras en el cerro de “Las Golondrinas”, se
nos contesta “Se esta nivelando el terreno con escombros, lo cual también nos sirve como
escombrara municipal mientras está en funcionamiento la planta de tratamientos de residuos
sólidos, de todos modos, aún no se ha avanzado más en las obras debido a que estamos
pendientes de resolver la titularidad del terreno habiéndose detectado una inscripción anómala
y habiéndola recurrido este Ayuntamiento aportando la documentación precisa”.
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Si embargo, para la realización de esta obra el Ayuntamiento ha ocupado de forma
ilegal una propiedad privada desde el pasado julio de 2008, en concreto la finca “la serrezuela”
donde inicio trabajos de explanación, corta de pinos e incluso la colocación de unos postes
impidiendo el paso a la zona, todo ellos sin comunicar nada a los propietarios y sin su
autorización.
Los dueños de la finca en defensa de sus derechos interpusieron un recurso
contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por ocupación ilegal de propiedad privada.
Según consta en el auto, los demandantes han acreditado la propiedad del terreno
ocupado, y sin embargo, desde este Ayuntamiento solo se ha presentado un informe de un
técnico municipal sobre una finca denominada “LAS GOLONDRINAS” que es diferente a la
finca “LA SERREZUELA”, determinándose discordancia catastrales y regístrales entre ambas
fincas.
El fallo declara no conforme a derechos la actuación realizada por el Ayuntamiento de EL
CAMPILLO de entrada y ocupación de la finca “LA SERREZUELA”,ordenado el cese inmediato
de dicha actuación y devolviéndola a su estado anterior, procediendo ala retirada de los postes
y la cadena instalada, además de abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier actuación en
dicha finca.
El Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de EL CAMPILLO ya mostró su
disconformidad con esta ubicación para las nuevas perreras municipales y así nos lo
expusieron también numerosos vecinos y Técnicos de Medio Ambiente,
Por lo tanto, desde las filas andalucistas exigimos que se depuren las responsabilidades
políticas y Administrativas de esta actuación ilegal por parte del equipo de gobierno y sus
técnicos, derivadas de la nefasta planificación y gestión municipal que están llevando a cabo “

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de orden de la
Presidencia, siendo las quince horas del día antes reseñado, de todo lo cual, como Secretaria
Accidental, doy fe y certifico.Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

SECRETARIA ACC.

Fdo: Encarnación Palazuelo Cobos

Fdo: Isabel Mª Beato Cera
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