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Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha Jurisdicción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, antes citada, y visto el preceptivo informe
favorable de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a conti-
nuación se inserta el texto íntegro de la Ordenanza Municipal
correspondiente.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE
CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE

DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
Exposición de motivos.

El  Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artícu-
lo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a
una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obli-
gados 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 co-
lectivos 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 por la que se regula la selección de las
personas adjudicatarias de viviendas protegidas a través de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas
Protegidas en la Comunidad  Autónoma de Andalucía.

Dicha Orden desarrolla las previsiones, en materia de adjudica-
ción de vivienda protegida, de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, 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, 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  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.

Uno de los aspectos más relevantes de todo el sistema, tanto
de la Orden del Registro Público de Demandantes como de las
presentes Normas Reguladoras, es la selección de las personas
demandantes de entre los inscritos en el Registro. La Orden del
Registro Público de Demandantes, en su artículo 7, introduce
tres sistemas para la selección de demandantes: baremación,
sorteo y antigüedad en la inscripción en el registro.

El artículo 11 de la presentes Normas parte del modelo de la
baremación, sistema, que si bien es el que conlleva una mayor
gestión, se entiende que es el más equilibrado y justo.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 25.2.d)
de la LBRL, el Ayuntamiento de Santaella, tiene como su cometido
la gestión directa del servicio público de gestión y promoción de
viviendas en los términos previstos en el artículo 85 LBRL.

En virtud de los expuesto, de conformidad con el artículo 4.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad
reglamentaria y de lo establecido en el artículo 25.2.d) de la misma
Ley, por el que los Municipios en todo caso, ejercerán competen-
cias en materia de gestión y promoción de viviendas en los térmi-
nos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y principios rectores.

1. La presente norma municipal tiene por objeto constituir el
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Prote-
gidas del Municipio de Santaella y regular su funcionamiento.

2. Igualmente, establece las bases que tienen por objeto regu-
lar la selección de las personas adjudicatarias de viviendas pro-
tegidas a través del Registro Público Municipal de Demandantes
de Viviendas Protegidas, estableciendo el procedimiento y los
requisitos de acceso al mismo, con sujeción a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia recogidos en la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el
suelo, y el Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3. Con dicha finalidad, deberán inscribirse en el Registro quie-
nes deseen optar a la adjudicación de una vivienda protegida y
cumplan los requisitos legalmente establecidos para ser destina-
tario/a de las mismas. Los datos incluidos serán los que aporta la
persona solicitante y los obtenidos de oficio por la Administración.

4. Esta norma reguladora hace del Registro Público Municipal
de Demandantes un instrumento de información actualizada que
debe permitir a la Administración Local y de la Comunidad Autó-
noma 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 mu-

nicipal y gestión del Registro Público de Demandantes de
Vivienda Protegida.
1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titula-

ridad municipal, 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 término municipal de Santaella.

3. La creación y titularidad del Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida corresponden al Ayunta-
miento de Santaella conforme a lo dispuesto por la normativa
autonómica dictada al efecto.
Artículo 3.- Responsabilidad sobre el registro, obtención y

comunicación de datos. Régimen de protección de datos.
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandan-

tes corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de sus competen-
cias. Con carácter específico, la dirección del Registro Público de
Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo estable-
cido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la
forma legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación
y cancelación podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en
favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. Para el ejer-
cicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se em-
plearán los correspondientes modelos normalizados.

2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes
se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por las personas demandantes de una vivienda prote-
gida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por las enti-
dades promotoras de vivienda protegida, y de oficio por el propio
registro en colaboración con otras Administraciones Públicas.
Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte
telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de soli-
citudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos.

3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes
serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda
que correspondan. El sistema utilizado en su organización será la
aplicación informática facilitada por La Consejería de Vivienda y
ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

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, con el
fin exclusivo de adjudicar las viviendas.

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 promo-
ciones a la demanda existente. En estos mismos términos po-
drán 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 me-
dios telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes de
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por las
personas demandantes en soporte papel o reproducciones de
las mismas de modo que se garantice su autenticidad.

7. Las certificaciones o acreditaciones relativas a la fehaciencia
de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de
Demandantes serán expedidas por el Secretario del Ayuntamien-
to o funcionario en quien delegue, de conformidad con lo dispues-
to en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12


