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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Dirección Técnica
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. sobre autorización de la incoación del expediente de infor-

mación pública del proyecto modificado nº 1 de las obras de línea eléctrica para las obras de modernización de la zona regable del Bajo 
Guadalquivir (optimización del suministro energético a las estaciones de bombeo situadas junto a las balsas de regulación del canal 
entre los PP.KK. 22,70 y 40,340. TT.MM. Varios (Sevilla). Clave: SE(DT)-3882M1.

Por resolución de la Presidencia de esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 11 de julio de 2018, se autoriza 
la incoación del expediente de información pública del proyecto de referencia.

El presente proyecto modificado tiene por objeto modificar la traza de la línea eléctrica - Línea Subestación Romeral hasta 
Línea Peña La Sal -, concretamente la ubicación del apoyo localizado actualmente en el polígono 43, parcela 81, finca 088 y referen-
cia 608-SE, al polígono 43, parcela 82, finca 089 y referencia 608-SE del plano de expropiaciones, afectando únicamente al término 
municipal de Carmona.

El listado de las parcelas afectadas, por ser necesaria la ocupación de sus terrenos para la ejecución de las obras, podrá con-
sultarse en la página web de este Organismo (www.chguadalquivir.es). El proyecto completo se encuentra en las oficinas centrales de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Gabinete Técnico - Plaza de España Sector II de Sevilla) y en el Ayuntamiento de 
Carmona.

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a 
la última fecha en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a 
fin de que a tenor de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administra-
ciones Públicas, los que se consideren perjudicados con este proyecto, formulen por escrito sus alegaciones ante la Dirección Técnica 
de esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Plaza de España, Sector II, Sevilla) o bien a través de los medios permitidos por 
el artículo 16.4 de la expresada Ley. El proyecto estará expuesto durante el plazo señalado y en horas hábiles, a disposición de los que 
deseen examinarlo en:

 - Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla. Gabinete Técnico. Plaza de España, Sector II.
 - Ayuntamiento de Carmona.
En Sevilla a 11 de julio de 2018.—La Directora Técnica, Nuria Jiménez Gutiérrez.

15W-5644
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-2702/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de aguas privadas a una concesión de 
aprovechamiento de aguas públicas:

Anuncio – información pública.
Peticionarios: Coop. Agraria Ntra. Sra. de las Virtudes, S.C.A.
Uso: Otros usos agrícolas (Tratamientos fitosanitarios) 13000 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 15.000,00.
Caudal concesional (l/s): 0,48.
Captación:

N.º de 
Capt. M.A.S. / Cauce

Término  
municipal Provincia

Coord. X UTM  
(ETRS89) huso 30

Coord. Y UTM  
(ETRS89) huso 30

1 05.48: Arahal – Coronil – Morón – Puebla de Cazalla Marchena Sevilla 294828 4122868

Objeto de la transmutación:
Se trata de una transmutación de derechos del expediente de ref. 353/1987 Inscrito en la Sección C del Registro de Aguas, 

cambiando el uso a tratamientos fitosanitarios de 13.000 has y aumento del volumen máximo anual de 2.150 m³.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado 
a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica 
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 16 de abril de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
4W-3955-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2017 Negociado: E1
N.I.G.: 0401344S20140003014
De: D/Dª. FRANCISCO RUIZ ALVAREZ, SERAFIN EDUARDO MARTIN SANCHEZ, MARIA JOSEFA GARCIA ORTIZ, 

MARIA TERESA VILLANUEVA MUÑOZ, JUAN FRANCISCO FELICES BERNAL y JUAN JOSE LOPEZ RAMOS
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
Contra: D/Dª. UTE APS ANDALUCIA DIASOFT SADIEL NOVASOFT
Abogado:

EDICTO
D/Dª LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERIA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 51/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. FRAN-

CISCO RUIZ ALVAREZ, SERAFIN EDUARDO MARTIN SANCHEZ, MARIA JOSEFA GARCIA ORTIZ, MARIA TERESA VI-
LLANUEVA MUÑOZ, JUAN FRANCISCO FELICES BERNAL y JUAN JOSE LOPEZ RAMOS contra UTE APS ANDALUCIA 
DIASOFT SADIEL NOVASOFT sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 28/9/17 del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s UTE APS ANDALUCIA DIASOFT SADIEL NOVASOFT en situación de INSOLVENCIA TO-

TAL por importe de 9.655,37 euros (1.819,95 euros que corresponde a Francisco Ruiz Álvarez; 2.608,6 euros a Serafín Eduardo Martín 
Sánchez; 1.387,65 euros a María Josefa García Ortiz; 1.341,4 a María Teresa Villanueva Muñoz; 1.387,65 euros a Juan Francisco Fe-
lices Bernal y 1.110,12 euros a Juan José López Ramos) insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese 
el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción co-
metida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de 
depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 0232 0000 31 “seguido 
del numero del expediente” salvo quienes tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

En Almería a 17 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Escobar Ramírez.
8W-878

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el día 18 de julio de 2018, se sirvió aprobar propuesta 

del Sr. Vicepresidente que literalmente dice así:
«El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 8 de julio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 

Gerencia de Urbanismo, delegó competencias en la Comisión Ejecutiva y en el Sr. Gerente. Los órganos colegiados de la Gerencia de 
Urbanismo, Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva, no celebrarán sesiones en el mes de agosto del año en curso, por ello se pro-
pone que durante el mencionado mes, las competencias delegadas en la Comisión Ejecutiva sean asumidas por el Sr. Gerente o persona 
que le sustituya, con el fin de no paralizar la tramitación de los expedientes. En consecuencia, el Gerente que suscribe, en uso de las 
facultades atribuidas en los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, eleva al Consejo la adopción del siguiente, acuerdo.

Primero.— En agosto de 2018, mes en el que no celebrarán sesiones el Consejo ni la Comisión Ejecutiva, las competencias 
delegadas por este Consejo en la Comisión Ejecutiva, en sesión de 8 de julio de 2015, serán asumidas por el Sr. Gerente o persona que 
legalmente lo sustituya, dando cuenta a la Comisión Ejecutiva en la próxima sesión que celebre. 

Segundo.— Dar la publicidad debida a estos acuerdos y comunicarlos a las distintas Áreas y Servicios de esta Gerencia.»
Sevilla a 18 de julio de 2018.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-5760
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se so-

meten a información pública durante el plazo de 20 días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, los expedientes 
9/2018 PAT. pp.ss. 1 a 8 del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo, instruidos para la cesión gratuita a favor 
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de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento, S.A. (Emvisesa), de las parcelas que se relacionan a continuación, con 
destino a la construcción de viviendas protegidas:

— Parcela E2 de la UE-2 del API-DBP-01, «Cuartel de Su Eminencia».
— Parcela sita en Avda. San Juan de la Salle, núm. 5.
— Parcela RP-1 del SUS-DE-09, «Hacienda el Rosario».
— Parcela RP-1 del API-DE-03, «Torreblanca Sur».
— Parcela RP-2 del API-DE-03, «Torreblanca Sur».
— Parcela PUR-4 del API-DM-02, «Cisneo Alto».
— Parcela G del SUS-DBP-07, «Pítamo Sur».
— Inmueble sito en calle Juan de Oñate, núm. 12, «Villa Encarnita».
En Sevilla a 11 de junio de 2018.—El Secretario de la Gerencia. P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 

Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
36W-4771

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 30 de mayo de 2018, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«En el ejercicio de las competencias atribuidas a la Gerencia de Urbanismo, mediante resolución del Gerente de Urbanismo 
de 8 de marzo de 2018, núm. 1287, se ha iniciado expediente administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas la finca sita en Carretera de Alcalá núm. 17 y 17-A de Sevilla en virtud de la constatación de su condición de 
solar desde al menos el 6 de agosto de 2011 y el transcurso del plazo de dos años desde la indicada fecha en la que se encontraba libre 
de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia de obras, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 
150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 2.4 de la Ordenanza reguladora del 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica 
Texto íntegro modificado), confiriendo plazo de audiencia e información pública. 

Una vez notificada dicha resolución y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no constan alegaciones presenta-
das, por lo que procede su inclusión en el citado Registro.

La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de 
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Pro-
piedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo esta-
blecido para ello, conforme establecen las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en el citado 
Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el plazo de un 
año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen 
dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución. 

En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 205 publica Texto Modificado), el deber de edifi-
car no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo 
quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas 
imputables a sus promotores, quedando enervado de forma automática con el archivo de la solicitud o caducidad del procedimiento.

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento Ple-
no, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, acordó la suspensión por un (1) año, con efectos desde el 27 de noviembre de 2017, 
del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado que se incluyan en el citado Registro, 
así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levan-
tada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro 
o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico. 

Esta suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de estos tipos 
de inmuebles que se seguirán inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que habilitan 
la misma.

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 
de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año 
para dar cumplimiento al deber de edificar. 

Expte. 2/2018 R.M.S.
• Situación: Carretera Alcalá núm. 17 y 17-A. 
•  Descripción registral: Urbana: Trozo de terreno al sitio de Torreblanca, en la ciudad de Sevilla, hoy carretera de Alcalá, 

números diecisiete y diecisiete -A. Tiene una superficie de seiscientos sesenta metros cuadrados. Tiene su frente con ca-
rretera de Alcalá de Guadaira a Sevilla. Linda: por la derecha, con herederos de don Antonio Girón en línea de treinta y 
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nueve metros; por la izquierda, con casa de don Francisco García Lucas, en línea de treinta y siete metros, hoy marcada 
con el número quince de la carretera de Alcalá de la entidad Criteria Caixaholding, S.A.U y por su fondo con casa de don 
Antonio Sánchez.

• Titulares: Antonio Carrera Herrera y Mercedes Carrasco Tomillo, con carácter ganancial.
• Cargas: No constan.
• Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 9, finca núm. 25427, tomo 3615, libro 595, sección y folio 191.
 * Datos consignados según nota simple informativa de 24 de agosto de 2015.
• Referencia catastral: 2318016TG4421N0001AM.
• Clasificación y calificación urbanística: Urbano consolidado; Suburbana (SB).
•  Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la prórroga de la suspen-

sión de su cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con efectos desde el 27 de noviembre de 2017 con fecha 
27 de diciembre de 2017 por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviembre de 2018, momento a partir del cual se 
computara el citado plazo.

  El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión para su cómputo) determinará por ministerio de 
la ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose 
de iniciar de oficio o a instancia de parte el correspondiente concurso público, o el procedimiento de adquisición para el 
Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo.—Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero.—Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So-

lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma.

Cuarto.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Quinto.—Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.

En Sevilla a 11 de junio de 2018.—El Secretario de la Gerencia. P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W-4773
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 6 de junio de 2018, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«Mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 9 de marzo de 2018, núm. 1343, se ha iniciado expediente administrativo 
para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en calle Dolores León núm. 28 de Sevi-
lla, en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos el 2 de febrero de 2016 y el transcurso del plazo de dos años 
desde la indicada fecha en la que se encontraba libre de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia de 
obras, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía (LOUA) y 2.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), confiriendo plazo de audiencia e información pública.

Notificada dicha resolución y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares no constan alegaciones presentadas por 
lo que procede su inclusión en el citado Registro.

La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de 
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Pro-
piedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo estable-
cido para ello, conforme establecen las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en el referido 
Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el plazo de un 
año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen 
dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, de confor-
midad con lo establecido en las referidas disposiciones. 
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En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto Modificado), el deber de edi-
ficar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo 
quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas 
imputables a sus promotores, quedando enervado de forma automática con el archivo de la solicitud o caducidad del procedimiento. 

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, acordó la suspensión por un (1) año, con efectos desde el 27 de noviembre de 
2017, del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se incluyan en el citado 
Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una 
vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en 
el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber 
urbanístico.

Esta suspensión no afecta, por tanto, a la inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de estos 
tipos de inmuebles que se seguirán inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan la misma.

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 
de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año 
para dar cumplimiento al deber de edificar. 

Expte. 4/2016 R.M.S.
•  Situación: Calle Dolores León núm. 28. 
•  Descripción Registral: «Urbana. Casa en el Barrio León de esta ciudad, calle Dolores León número veinticuatro, que linda: 

por la derecha de su entrada, con la casa número veintidós de la misma calle; por la izquierda, con la número veintiséis de 
igual calle; y por la espalda con terrenos que fueron del causante y calle Ángel Solans. Esta casa ha sido edificada sobre la 
parcela de terreno señalada con el número ciento veintidós del plano general de urbanización de la Huerta de la Torrecilla, 
con una superficie de doscientos un metros, sesenta decímetros cuadrados.»

•  Titulares: Don José María Díaz Pardo y doña Rosa Revuelta Díaz
•  Cargas. No constan.
•  Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 2 de Sevilla, finca núm. 1242/B, tomo 256, libro 32 y folio 125, ins-

cripción .7.ª
 * Datos consignados según nota simple informativa de 20 de marzo de 2018.
•  Referencia catastral: 3414406TG3431S0001KM.
•  Clasificación y calificación urbanística: urbano Consolidado. Suburbana (SB).
•  Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la suspensión de su 

cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con efectos desde el 27 de noviembre de 2017 con fecha 27 de di-
ciembre de 2017 por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviembre de 2018, momento a partir del cual se computará 
el citado plazo.

  El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión para su cómputo) determinará por ministerio de 
la ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose 
de iniciar de oficio o a instancia de parte el correspondiente concurso público o el procedimiento de adquisición para el 
Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo.—Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero.—Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So-

lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma.

Cuarto.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Quinto.—Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.

En Sevilla a 11 de junio de 2018.—El Secretario de la Gerencia. P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W-4774
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 6 de junio de 2018 y núm. 3157 de Registro, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se ha emitido informe con fecha 11 de mayo de 2018 en relación con la fin-

ca sita en calle Sol núm. 117 de esta ciudad, hoy con referencia catastral 5932011TG3453B0001BK, en el que consta que la misma 
constituye un solar libre de edificación al menos desde octubre de 1989, estando clasificado por el vigente Plan General de Ordenación 
Urbanística (BOJA núm. 174 de 7 de septiembre de 2006) de Suelo Urbano Consolidado, localizado en el Conjunto Histórico de la 
Ciudad y sujeto por tanto al cumplimiento del deber de edificar en los plazos determinados legalmente.

Si bien al amparo de anteriores disposiciones vigentes (Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril y la Ley 8/1990, de 
25 de julio) y del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, se iniciaron procedimientos para su inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
otros inmuebles de Edificación Forzosa, verificándose el incumplimiento del plazo fijado legalmente edificar y para aprobar la valora-
ción municipal a los efectos de su venta forzosa, fue objeto de los mismos la finca 55.671 del Registro de la Propiedad núm. 5 de Sevi-
lla, con una superficie de 32,98 m², pero distintas circunstancias que obran en el expediente han motivado su paralización, estimándose 
finalmente alegaciones sobre la inmatriculación de la mayor parte de la superficie de la parcela catastral.

No obstante haberse efectuado su inmatriculación con fecha 23 de octubre de 2004, otras cuestiones que también constan en el 
expediente han determinado que pese a haberse adecuado la realidad jurídica de la finca a la física, estando identificada la propiedad y 
constatado el vencimiento del plazo para su edificación, no se haya iniciado trámite alguno para exigir al propietario el cumplimiento 
del deber de edificar que pesa sobre esta nueva finca, con una superficie registral de 113,90 m², hasta final de 2013, siendo el plazo 
fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), para dar cumplimiento al deber de edificar para los 
solares localizados en zonas comprendidas en el Conjunto Histórico de un año desde la fecha en que se encuentren libres de edificación.

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias por 
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad 
con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.3 de la citada Ordenanza, por 
lo que procede iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado Registro.

Estando sobradamente vencido el plazo indicado, con carácter previo a la incoación del correspondiente procedimiento se cons-
tató que por la propiedad se había solicitado licencia de nueva planta (expte. 624/14 L.U), por lo que su cómputo quedó interrumpido, 
si bien mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 22 de septiembre de 2017 se ha dispuesto el archivo de la misma, lo que 
conlleva la revocación automática de la interrupción producida, de conformidad con el artículo 5 de la mencionada Ordenanza Muni-
cipal, por lo que procede iniciar expediente para la inclusión de la finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Visto el informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urbanística con fecha 11 de mayo de 2018, las disposiciones an-
teriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución 
núm. 4611 de 23 de julio de 2015 de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

de la finca sita en C/ Sol núm. 117 de esta Ciudad, con referencia catastral 5932011TG3453B0001BK e inscrita en el Registro de la 
Propiedad núm. 15 de Sevilla, al folio 100 del Tomo 751, Libro 750, finca 55671, con una superficie de 113,90 m², por incumplimiento 
del deber de edificar. 

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia 
previa, en su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta resolución, en el que podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio núm. 
5 de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, avenida Carlos III de Sevilla. (Lunes a viernes hábiles de 9:00 a 13:30 
horas, salvo horarios especiales). 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y el artículo 15.1.b) y c) del Decreto 
635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto.—En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y 
alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 15 de junio de 2018.—El Secretario de la Gerencia. P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W-4776
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 7 de junio de 2018 y núm. de registro 3198, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Fray Diego de Cádiz núm. 14, con referencia catastral núm. 5737035TG3453F0001HI, fue declarada en 

situación legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 26 de marzo de 2008, lo que 
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comporta la inclusión de la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 157.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Por la entonces Sección de Ejecución y Registro de Solares se emitió informe con fecha 16 de mayo de 2008 en el que consta 
que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la Ciudad, catalogada y sujeta a rehabilitación forzosa. 

El plazo máximo fijado por el citado artículo y por el 3.3.19.E de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Orde-
nación Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 (BOJA núm. 174 de 7 de septiembre de 2006) para la rehabilitación de las edifi-
caciones objeto de declaración de ruina localizadas en el Conjunto Histórico de la Ciudad y sujetas a rehabilitación forzosa es de un 
año desde la citada declaración de ruina. 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 28 de mayo de 2008 se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del 
mencionado plazo para dar cumplimiento al deber de rehabilitar, habiendo obtenido licencia el 10 de junio de 2011 (Expte. 17/2008 
L.U), si bien pese al tiempo transcurrido se constata en visita de inspección girada a la finca con fecha 6 de abril de 2018 que no se han 
iniciado las correspondientes obras, ni acreditado causa alguna que lo impida. 

l mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157.5 en relación con el a55.7 y 150 y el artículo 
25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Visto el informe emitido por la entonces Sección de Ejecución y Registro de Solares con fecha 16 de mayo de 2008, sin ha-
ber emprendido la edificación, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), las facultades con-
feridas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución núm. 4611 de 23 de julio de 2015 de 
esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita 

en calle Fray Diego de Cádiz núm. 14, de Sevilla (referencia catastral núm. 5737035TG3453F0001HI), y colocación de la misma en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución. 

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 15.1 en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, durante el plazo de 
quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica 
de Gestión Urbanística, Edificio núm. 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos III s/n de Sevilla.

Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 y 60 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y el artículo 15.1.b), c) y d) en 
relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares. 

Cuarto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres 
meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d), en relación con el 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 14 de junio de 2018.—El Secretario de la Gerencia. P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W-4775
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Guillena, en sesión ordinaria de Junta de Gobierno local, celebrada con fecha 12 de julio 

de 2018, adoptó entre otros, acuerdo relativo a la aprobación de las bases reguladoras para la selección de un Coordinador para la Es-
cuela Municipal de Música de Guillena «Francisco Javier Gutiérrez Juan», cuyo texto se transcribe a continuación:

«BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA LOS CURSOS
2018/2019 Y 2019/2020

1. Naturaleza y características de los contratos y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la contratación mediante el sistema fijado en los Anexos I, II y III apartado 8º 

(concurso- oposición), de los puestos que se indican en los Anexos citados, encuadrados en las condiciones que se especifican en los 
mismos, y dotadas con los haberes correspondientes que igualmente se especifican con arreglo a la legislación vigente.

1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; las Bases de la presente convocatoria junto con los Anexos que la acompañan, y supletoria-
mente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
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1.3. Se confeccionará una lista con las solicitudes admitidas, puntuadas y ordenadas de mayor a menor, con el objeto de crear 
una bolsa de reservas que puedan cubrir de forma directa las bajas que pudiesen ocasionarse a lo largo del curso, así como la posibilidad 
de impartición de materias complementarias (lenguaje musical, música de cámara, música y movimiento, coro, iniciación musical y 
talleres complementarios como el de batería, corneta, guitarra eléctrica y acústica, coro de adultos, canto moderno, lírico, etc) La citada 
bolsa mantendrá su vigencia durante los cursos académicos contemplados en esta convocatoria.

1.4. En relación con la figura del coordinador, le competen las siguientes funciones:
• Comunicar al profesorado el calendario escolar de trabajo, así como las materias que impartirá, nº de alumnos, etc…
• Velar por el buen funcionamiento de la actividad docente de la escuela.
• Mediar en los problemas de disciplina que puedan surgir en la Escuela.
• Mantener contactos informativos con las familias que así lo requieran.
• Informar a la asesora de Educación y Música de los pormenores del funcionamiento de la Escuela.
• Informar a las familias que lo requieran sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de la Escuela.
• Confeccionar los horarios.
• Coordinar las actividades complementarias.
• Velar por el correcto uso y perfecta conservación del material adscrito a la Escuela de música.
• Cooperar junto con la Técnico de Educación y Música en la elaboración del Plan del Centro.
• Cooperar junto con la Técnico de Educación y Música en la coordinación de las actividades complementarias.
• Cooperar junto con la Técnico de Educación y Música en la coordinación de los diferentes departamentos.
•  Cumplir y hacer cumplir la normativa de régimen interno de la Escuela de Música así como las instrucciones del Organismo 

Autónomo de Actividades Musicales, y normas generales y particulares que para la Escuela Municipal de Música, dicte el 
Organismo Autónomo.

• Dirigir y coordinar las actividades educativas de la Escuela.
• Convocar y presidir las reuniones del Claustro de Profesores de la Escuela.
• Coordinar las actividades de los Departamentos.
• Coordinar y dirigir la actuación de los Profesores Tutores.
• El control de la asistencia y puntualidad de profesores y alumnos.
• Organizar las actividades académicas, en coordinación con las Áreas Departamentales y el Claustro de profesores.
• Dirigir y orientar las sesiones de evaluación.
• Aprobar la programación propuesta por los profesores antes del inicio de curso del número de Claustros y sus fechas.
•  Organizar junto con la Técnico de Educación y Música las audiciones de Navidad y Fin de Curso designando a los profe-

sores que colaborarán.
•  Organizar junto con la Técnico de Educación y Música las audiciones de los alumnos, de acuerdo con sus profesores y los 

programas que éstos aporten.
•  Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de profesores y alumnos en relación con el Plan 

Anual de la Escuela.
•  Reunirse periódicamente con la Técnico de Educación y Música con el fin de informarla de la marcha y funcionamiento 

del curso escolar.
1.5. El coordinador podrá asimismo impartir asignaturas complementarias y/o instrumentales en función de las necesidades de 

la Escuela. En todo caso, queda reservado al criterio de la Dirección del Centro y los responsables del área de Formación Musical la 
repartición de horas y/o asignaturas complementarias entre los profesores, recurriendo igualmente y en su caso a la bolsa de profesores 
reservas, respetando en todo caso el orden de prelación de la correspondiente bolsa según especialidades, todo ello en función de las 
necesidades sobrevenidas durante la realización del curso académico.

1.6. Retribuciones (salario bruto) y jornada laboral: 1356 € mes bruto en contrato de tiempo parcial de 6 horas diarias a distri-
buir en jornada de mañana o tarde según se acuerde con el responsable del área, y siendo como mínimo, tres tardes completas para aten-
der al usuario, sufriendo posibles modificaciones a petición del área de formación musical para cubrir las necesidades sobrevenidas. 
El contrato podrá ampliarse hasta la jornada completa si el aspirante que obtenga el puesto de coordinación posee la adjudicación de 
alguna especialidad instrumental de la escuela, fuera asignado como responsable de algún grupo de lenguaje musical o alguna música 
de cámara, no superando en ningún concepto la jornada laboral completa y sueldo de la misma 1808 € brutos al mes.

2. Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las presentes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los aspirantes 

deben reunir los siguientes requisitos:
•  Ser español/a, asimismo podrán ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los nacionales de otros estados en 

los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
• Tener cumplidos los 16 años de edad y no superar la edad máxima de jubilación forzosa.
•  Estar en posesión del título que se indica en los Anexos que se acompañan o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 

concluya el plazo de presentación de instancias.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
•  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
2.2. Los requisitos establecidos en las presentes Bases, así como aquellos otros que pudiesen recogerse en los Anexos corres-

pondientes para cada tipo de puesto, deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentos a presentar.
3.1 Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que se inserta al final de estas Bases (Anexo II), dirigida al Sr. 

Alcalde y presentada en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias):
• Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del título exigido en la convocatoria, o justificante del pago de las tasas para su expedición.
• Fotocopia del título referido a otras titulaciones, o justificante del pago de las tasas para su expedición.
•  Certificados de realización de cursos, incluidos CAP e idiomas, organizados por la Administración Pública u Organismos 

Oficiales, relacionados con las funciones a desempeñar en la plaza a cubrir.
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•  La experiencia profesional se acreditará mediante contratos de trabajo correspondientes a los períodos que se aleguen, o cer-
tificados de empresa. En todo caso, la acreditación de la experiencia laboral se realizará necesariamente mediante informe 
de vida laboral expedido por la TGSS. Sin este requisito(Informe de vida laboral ) no serán puntuados los méritos alegados.

• El proyecto de coordinación de la Escuela de Música.
En todo caso, los aspirantes deberán acompañar a sus solicitudes documento de autobaremación según modelo del Anexo III, 

cuyo modelo podrá obtenerse en formato de texto a través de la página web municipal. Aquellos documentos acreditativos de méritos 
que no aparezcan autobaremados no serán tenidos en cuenta. Asimismo, las copias que se aporten deberán venir debidamente ordena-
dos y numerados por el mismo orden del documento de autobaremación.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la forma que se determina en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será el fijado en los anexos correspondientes apartado 6, contados a partir del 
siguiente día al de la publicación de un extracto de esta convocatoria en el boletín oficial de la provincia de Sevilla, en el Tablón Mu-
nicipal de Anuncios y web municipal.

3.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en término 
máximo de un mes, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de ex-
clusión.

Dicha resolución se publicará en el tablón municipal de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Guillena, señalándose 
un plazo para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión, según especifica el anexo apartado 7.

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provisionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente excluido 
haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subsanación de errores, la Presidencia de la Corporación 
dictará Resolución en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos, que se publicará en el tablón 
municipal de edictos.

En el plazo de subsanación no se podrán presentar méritos no alegados con la solicitud inicial, informe de vida laboral ni el 
proyecto.

4. Tribunales.
4.1. Los Tribunales calificadores estarán compuestos por un mínimo de tres miembros, con un Presidente (y suplente) y dos 

Vocales (con la designación de un suplente por vocal), y serán asistidos por un Secretario, que tendrá voz, pero no voto. Su designación 
se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento. Los vocales deberán poseer titulación o 
especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

4.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los Vocales, 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá ser asistido de personal del área de gobierno y/o área de formación musical que gestione el expediente, a 
efectos de valoración de los proyectos didácticos.

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público o hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

4.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las ante-
riores circunstancias.

4.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente con-
vocatoria, así como la que deba hacerse en los casos previstos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

5. Procedimiento de selección.
5.1. El procedimiento de selección será mediante sistema de concurso-oposición, regulándose por las normas que a continua-

ción se relacionan.
5.2. Fase de concurso o valoración de méritos: Consistente en la valoración de méritos conforme al baremo que consta en el 

anexo correspondiente.
5.3. Fase de oposición: Consistente en la valoración del proyecto de Coordinación-Dirección.
5.4. La selección del puesto de Coordinador se podrá complementar (si existe más de una candidatura) con la realización de 

una entrevista a fin de evaluar tanto los conocimientos de funcionamiento de una escuela de música, así como las particularidades 
que posee el funcionamiento, la organización y la relación entre nuestra escuela con el resto de entidades/asociaciones vinculadas a la 
música de nuestro municipio. En este caso se citará a los candidatos a través de anuncio en el tablón de edictos y en la web municipal, 
entendiendo que de no personarse el día señalado el aspirante renuncia a la realización de la misma, no obteniendo puntuación alguna.

5.5. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de 
concurso, oposición y entrevista si fuera necesaria. En caso de empate entre los aspirantes, se resolverá a favor de quien haya obtenido 
más puntos en el apartado del proyecto. En caso de mantenerse el empate, se resuelve a través de sorteo en presencia de los aspirantes.

6. Puntuación y propuesta de selección.
6.1. La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página 

web del Ayuntamiento de Guillena, será elevada al Alcalde-Presidente con la correspondiente propuesta de nombramiento o contrata-
ción.

6.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas. No obstante, se confeccionará el listado a que alude el punto 1.3 de las presentes bases, que funcionará como bolsa 
de profesores reservas para hacer frente a las necesidades temporales de personal que puedan surgir a lo largo del curso académico 
actual.

7. Presentación de documentos y nombramiento o contratación.
7.1. El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Corporación, dentro del plazo indicado y contado a partir del día 

siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de edictos de esta Corporación, los siguientes documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
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– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna adminis-
tración pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejercicio de funciones públicas ni en situación de incapacidad o incompatibilidad para 
ocupar la plaza correspondiente, de acuerdo con el modelo Anexo IV.

– Certificado de ausencia de delitos sexuales.
7.2. La no presentación dentro del plazo fijado en la Base anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza 

mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos 
de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad de 
los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras 
responsabilidades en que haya podido incurrir.

La propuesta se considerará hecha a favor del aspirante siguiente, según orden de puntuación obtenido en la lista de reserva 
que sea formada, en el caso de que alguno de los propuestos renuncie, no presente los documentos o no cumpla los requisitos exigidos 
en la convocatoria.

7.3. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes propuestos hayan presentado la documentación acreditativa de los requi-
sitos, procederá a la contratación.

7.4. El nombramiento será notificado al interesado, y se procederá a la formalización del contrato laboral del aspirante.
7.5. Quien sin causa justificada no tome posesión o formalice el contrato en el plazo indicado, perderá todos los derechos deri-

vados de la superación de las pruebas selectivas.
8. Régimen jurídico.
8.1 La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tribu-

nales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en la forma, establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.2 Las presentes Bases, se publicarán íntegramente en el Tablón Municipal de Anuncios de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 17 de junio.

Anexo I
DelegAcIón munIcIpAl

progrAmA: escuelA munIcIpAl De músIcA De guIllenA

1. Puesto: Coordinador.
2. Número de puestos: Uno.
3. Duración del contrato: cursos 2018/2019 y 2019/2020.
4. Sistema de Selección: Concurso-oposición.
5. Titulación exigida: Título superior de LOGSE/ PLAN 1966/ superior LOE(equivalentes).
6.  Plazo de presentación de solicitudes: siete (7) días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de 

convocatoria y bases.
7.  Plazo de subsanación de deficiencias en la solicitud: Tres (3) días hábiles desde la publicación de listado provisional de 

admitidos-excluidos.
8. Fase de concurso y oposición: Conforme se describe en las Bases y en el baremo de méritos siguiente:
A. Fase de valoración de méritos (máximo de 28 puntos)
A.1.– Otras titulaciones: 1 punto ( máximo 1 punto) Titulaciones relacionadas con el puesto al que se opta(magisterio, admi-

nistración y dirección de empresa, ...etc.)
A.2.– Cursos (Cursos, jornadas, congresos, encuentros ciclos formativos o másteres) de formación o perfeccionamiento, (máxi-

mo 9 puntos).
Cursos recibidos como alumno: Máximo 3 puntos.
De 10 a 100 horas de duración: 0.20 puntos.
De 101 a 300 horas de duración: 0.50 puntos.
De 300 en adelante: 1 punto.
Cursos impartidos como ponente: Máximo 4 ,25 puntos.
De 0 a 10 horas (incluyendo conferencias): 0,10 puntos.
De 11 a 100 horas de duración: 0.40 puntos.
De 101 a 300 horas de duración: 1 puntos.
De 300 en adelante: 2 puntos.
C.A.P.: 0,50 puntos.
Idiomas: A1 o A2: 0,25 puntos.
Idiomas: B1 o equivalente: 0,50 puntos.
Masteres: 0,50 puntos.
A.3.– Experiencia profesional. Se puntúa de la siguiente forma, con un máximo de 18 puntos.
1.– Por cada año de servicios prestados como Coordinador-Director de escuelas municipales de música, 2 puntos por cada año.
A los efectos de este apartado, se valorará como año todos los servicios prestados desde la fecha de inicio de curso, hasta la 

finalización del mismo que aparezcan en vida laboral y acompañado del contrato de trabajo.
Las fracciones de año se computarán a 0,20 puntos por mes completo, y las fracciones menores de un mes no se computarán. 

Máximo 10 puntos
2.– Por cada año de servicios prestados como Coordinador-Director de escuela de Música, en empresas privadas o como autó-

nomo, 1 punto por cada año.
A los efectos de este apartado, se valorará como año todos los servicios prestados desde la fecha de inicio de curso, hasta la 

finalización del mismo.
Las fracciones de año se computarán a 0,10 puntos por mes completo, y las fracciones menores de un mes no se computarán. 

Máximo 2 puntos.
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3.– Por cada año de servicios prestados como profesor en escuelas y/o conservatorios públicos de música, 2 puntos por cada año.
A los efectos de este apartado, se valorará como año todos los servicios prestados desde la fecha de inicio de curso, hasta la 

finalización del mismo que aparezcan en vida laboral y acompañado del contrato de trabajo.
Las fracciones de año se computarán a 0,20 puntos por mes completo, y las fracciones menores de un mes no se computarán. 

Máximo 6 puntos
B.– Proyecto. Se puntúa de la siguiente forma, con un máximo de 10 puntos Consistirá en un proyecto de coordinación-direc-

ción de la Escuela Municipal de Música, con un máximo de veinte folios, en el que se incluirá al menos los siguientes apartados: des-
tinatarios, metodología, coordinación, actividades... Deberá presentarse impreso en formato DIN-A4, a una cara, fuente Arial, cuerpo 
12, espaciado sencillo.

C.– Entrevista. Se puntúa, en su caso, con un máximo de 5 puntos.
9. Plazo de presentación de documentos y contratación del aprobado: El candidato o candidata propuesto deberá dar cumpli-

miento a la Base 7 en el plazo de 7 días naturales.
Anexo II

SOLICITUD PROCESO SELECTIVO DE COORDINADOR PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA CURSOS 2018/2019 Y 2019/2020
Datos personales
Apellidos y nombre: .....................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ..................................................................... D.N.I.: .................................................................
Dirección: ............................................................................................................... Tlfn.: ...........................................
Correo electrónico.........................................................................................................................................................
Titulación: ....................................................................................................................................................................
El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Guillena y declara reunir 

todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente al puesto al que 
opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud. 
Del mismo modo, el candidato declara no estar prestando servicios para la Función Pública o en su caso cuenta con la correspondiente 
declaración de compatibilidad.

Documentación que se acompaña:
□ Fotocopia del DNI.
□ Fotocopia del Título exigido en la convocatoria.
□ Fotocopia de otras titulaciones.
□ Certificados de realización de cursos de formación (alumno o ponente), CAP, idiomas, máster.
□ Documentos acreditativos de la experiencia profesional (imprescindible Informe de Vida Laboral y contratos de trabajo).
□ Proyecto de Coordinación.
□ Documento de autobaremación (según Anexo III).

Guillena, a _____ de ___________ de 2018.

(Firma del interesado)».
Anexo III

AUTOBAREMACIÓN PARA EL CONCURSO EN LA SELECCIÓN DE COORDINADOR DE LA ESCUELA DE
MÚSICA DE GUILLENA

Nombre y Apellidos:
DNI:
Titulación exigida:

VAlorAcIón De mérItos

A.1 Otras titulaciones (máximo 1 pto).

Denominación Puntos

A.2 Cursos: (máximo 9 puntos).
Cursos recibidos (máximo 3 puntos).

Denominación Impartido por Duración (horas) Puntos

Cursos impartidos(máximo 4,25 puntos)

Denominación Duración (horas) Puntos

Máster (máximo 0,5 puntos):

Nomenclatura del Master Puntos

Cap o equivalente (0,5 puntos):
Idiomas (A1,A2, máximo 0,25 puntos)

Idioma Título Puntos
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Idiomas (B1 o equivalente, máximo 0,5 puntos):

Idioma Título Puntos

A.3 Experiencia profesional(máximo 18 puntos):
1.- Escuelas de Música autorizados y reconocidos por la Administración Pública, contratos de coordinacióndirección (máximo 

10 puntos)

Destino Duración en meses
(Fecha inicio y fecha fin) Puntos

2.- Servicios prestados en empresas privadas o como autónomo, contratos de coordinación-dirección (máximo 2 puntos)

Destino Duración en meses
(Fecha inicio y fecha fin) Puntos

3.- Escuelas y/o Conservatorios de Música autorizados y reconocidos por la Administración Pública, contratos como profesor 
(máximo 6 puntos)

Destino Duración en meses
(Fecha inicio y fecha fin) Puntos

En ________________________, a __________ de _____________ de 2018

El Interesado

Fdo/ _________________________________

Anexo IV
DeclArAcIón jurADA

«Don/Doña ______________________________________________________________________________________
con domicilio en __________________________________________________________________________________,
y DNI nº ________________________ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado como personal laboral 

del Ayuntamiento de Guillena, que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pú-
blica , ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaba en el que hubiese sido separado o inhabilitado. (En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público, y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas).

Asimismo, que no se halla en situación de incompatibilidad para el desempeño del puesto de conformidad con la legislación de 
incompatibilidades del personal al servicio del sector público

En ________________ a ____ de _______________ de 2018
Fdo».

Lo que se hace público a efectos de presentación de solicitudes, con indicación de que contra el acto de aprobación o contra 
las bases, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación y, contra la resolución expresa o presunta de ese, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de Sevilla.

En Guillena a 16 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo J. Medina Moya.
8W-5669

————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Guillena, en sesión ordinaria de Junta de Gobierno local, celebrada con fecha 12 de julio 

de 2018, adoptó entre otros, acuerdo relativo a la aprobación de las bases reguladoras para la selección del profesorado para la Escuela 
Municipal de Música de Guillena «Francisco Javier Gutiérrez Juan», cuyo texto se transcribe a continuación:
BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA «FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ 

JUAN» PARA LOS CURSOS 2018/2019 Y 2019/2020

1. Naturaleza y características de los contratos y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la contratación mediante el sistema fijado en los Anexos I, y III apartado 8º (con-

curso-oposición), del puesto que se indica en los Anexos citados, encuadrados en las condiciones que se especifican en los mismos, y 
dotadas con los haberes correspondientes que igualmente se especifican con arreglo a la legislación vigente.

1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen Lo-
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cal; Real Decreto Legislativa 781/86 de 18 de abril, Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Real Decreto 896/91, de 7 de junio; las Bases de la presente convocatoria junto con los Anexos que la acompañan, y supletoriamente 
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.

1.3. En todo caso, la contratación de los profesores en cada una de las asignaturas requerirá de la existencia de alumnos ma-
triculados en las mismas, estableciendo un mínimo de cuatro alumnos por especialidad y ocho alumnos en el caso de talleres comple-
mentarios y monográficos.

1.4. En cada una de las especialidades ofertadas se confeccionará una lista con las solicitudes admitidas, puntuadas y ordenadas 
de mayor a menor, con el objeto de crear una bolsa de profesores reservas que puedan cubrir de forma directa las bajas que pudiesen 
ocasionarse a lo largo del curso en todas y cada una de las especialidades, así como la impartición de materias complementarias (len-
guaje musical, música de cámara, música y movimiento, coro, iniciación musical y talleres complementarios como el de batería, cor-
neta, guitarra eléctrica y acústica, coro de adultos, canto moderno, lírico, etc) La citada bolsa mantendrá su vigencia durante los cursos 
académicos para los que están convocadas estas bases.

1.5. Con independencia de los ajustes que la actividad docente que la escuela necesite, las condiciones en que se desempeñará 
la función serán las siguientes:

a) Los horarios se fijarán antes del comienzo del curso, según número de matriculados y organización de las aulas y espacios 
disponibles.

b) Disponibilidad: Los profesores estarán obligados a participar en actividades tales como los conciertos, concursos, muestras, 
así como los ciclos de audiciones que se programen.

Asimismo, deberán participar en las tareas de captación de alumnos impartidas en dos temporadas: Navidad en guarderías y 
fin de curso en colegios.

c) Reuniones y coordinación: Los profesores tienen la obligación de asistir a los claustros que se programen (sábados en horario 
de mañana). Asimismo, deben coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.

d) Correcto uso de las instalaciones: Cada profesor tendrá la obligación de dejar cerrado su aula, apagar luces y sistemas de 
refrigeración/calefacción al acabar su jornada laboral, así mismo, como asegurarse que los espacios comunes de la escuela queden bajo 
llave si se es el último en terminar la jornada. Así mismo, una vez finalice el contrato, deberá entregar al coordinador de la escuela toda 
copia de llaves de las instalaciones que posea.

1.6. Las materias complementarias serán asignadas por el Coordinador de entre los profesores seleccionados y en consenso con 
el concejal del área, teniendo en cuenta las capacidades y disponibilidad del profesorado. En caso de resultar necesario, se acudirá a la 
bolsa de empleo reflejada en el epígrafe 1.4.

1.7. Retribuciones (salario bruto):
– Profesores según asignatura/especialidad: 13 €/hora.
2. Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las presentes pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los aspirantes 

deben reunir los siguientes requisitos:
• Ser español/a, asimismo podrán ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los nacionales de otros estados en los 

términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
• Tener cumplidos los 16 años de edad y no superar la edad máxima de jubilación forzosa.
• Estar en posesión del título que se indica en los Anexos que se acompañan para cada tipo de puesto, o en condiciones de 

obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
2.2. Los requisitos establecidos en las presentes Bases, así como aquellos otros que pudiesen recogerse en los Anexos corres-

pondientes para cada tipo de puesto, deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que se inserta al final de estas Bases (Anexo IV), dirigida al Sr. 

Alcalde y presentada en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias):
• Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del título exigido en la convocatoria, o justificante del pago de las tasas para su expedición.
• Fotocopia del título referido a otras titulaciones, o justificante del pago de las tasas para su expedición.
• Certificados de realización de cursos, incluidos CAP e idiomas, organizados por la Administración Pública u Organismos 

Oficiales, relacionados con las funciones a desempeñar en la plaza a cubrir.
• La experiencia profesional se acreditará mediante contratos de trabajo correspondientes a los períodos que se aleguen, o certi-

ficados de empresa. En todo caso, la acreditación de la experiencia laboral se realizará necesariamente mediante informe de vida laboral 
expedido por la TGSS. Sin este requisito(Informe de vida laboral ) no serán puntuados los méritos alegados.

• Programación de la asignatura en cuestión.
• Certificado de ausencia de delitos sexuales.
En todo caso, los aspirantes deberán acompañar a sus solicitudes documento de autobaremación según modelo del Anexo V, 

cuyo modelo podrá obtenerse en formato de texto a través de la página web municipal. El Tribunal no valorará otros méritos que los 
reflejados en el documento de autobaremación y estén debidamente justificados. Asimismo, las copias que se aporten deberán venir 
debidamente ordenados y numerados por el mismo orden del documento de autobaremación.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la forma que se determina en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3.2. El plazo de presentación de solicitudes será el fijado en los anexos correspondientes apartado 6, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Tablón Municipal de Anuncios así como en la página web del 
Ayuntamiento de Guillena.

3.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la Corporación se dictará resolución en término máxi-
mo de un mes, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el tablón municipal de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Guillena, señalándose 
un plazo para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión, según especifica el anexo apartado 7.

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provisionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente excluido 
haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subsanación de errores, la Presidencia de la Corporación 
dictará resolución en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos, que se publicará en el tablón 
municipal de edictos.

En el plazo de subsanación no se podrán presentar méritos no alegados con la solicitud inicial, informe de vida laboral, la pro-
gramación de la asignatura ni el proyecto en el caso del coordinador.

4. Tribunales.
4.1. Los Tribunales calificadores estarán compuestos por un mínimo de tres miembros, con un Presidente (y suplente) y dos 

Vocales (con la designación de un suplente por vocal), y serán asistidos por un Secretario, que tendrá voz, pero no voto. Su designación 
se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento. Los vocales deberán poseer titulación o 
especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

4.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los Vocales, 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá ser asistido de personal del área de gobierno que gestione el expediente, a efectos de valoración de los pro-
yectos didácticos.

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función 
pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

4.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las ante-
riores circunstancias.

4.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente con-
vocatoria, así como la que deba hacerse en los casos previstos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

5. Procedimiento de selección.
5.1. El procedimiento de selección será mediante sistema de concurso-oposición, regulándose por las normas que a continua-

ción se relacionan.
5.2. Fase de concurso o valoración de méritos: Consistente en la valoración de méritos conforme al baremo que consta en los 

anexos correspondientes a cada una de las plazas convocadas. En esta fase la puntuación máxima que se podrá obtener será la fijada en 
el anexo apartado 8 correspondiente.

Fase de oposición: Consistente en la valoración de la programación o proyecto a presentar según puesto/especialidad.
La fase de concurso será previa a la de oposición, y no tendrá carácter eliminatorio.
5.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de 

valoración de méritos y oposición. En caso de empate entre los aspirantes, se resolverá a favor de quien haya obtenido más puntos en 
el apartado de la programación didáctica

6. Puntuación y propuesta de selección.
6.1. La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página 

web del Ayuntamiento de Guillena, será elevada al Alcalde-Presidente con la correspondiente propuesta de nombramiento o contratación.
6.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 

las plazas convocadas. No obstante, se confeccionará el listado a que alude el punto 1.4 de las presentes bases, que funcionará como 
bolsa de profesores reservas para hacer frente a las necesidades temporales de personal de dichas especialidades que puedan surgir.

7. Presentación de documentos y nombramiento o contratación.
7.1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal aportarán ante la Corporación, dentro del plazo indicado en el anexo apartado 

9, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de edictos y en la página web de esta 
Corporación, los siguientes documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejercicio de funciones públicas ni en situación de incapacidad o incompatibilidad para 
ocupar la plaza correspondiente, de acuerdo con el modelo Anexo VI.

7.2. La no presentación dentro del plazo fijado en la Base anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza 
mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos 
de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad de 
los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras 
responsabilidades en que haya podido incurrir.

La propuesta se considerará hecha a favor del aspirante siguiente, según orden de puntuación obtenido en la lista de reserva 
que sea formada, en el caso de que alguno de los propuestos renuncie, no presente los documentos o no cumpla los requisitos exigidos 
en la convocatoria.

7.3. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes propuestos hayan presentado la documentación acreditativa de los requi-
sitos, procederá a la contratación.

7.4. El nombramiento será notificado a los interesados, y se procederá a la formalización de los contratos laborales de los aspi-
rantes que hubieran obtenido puesto de trabajo laboral.
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7.5. Quien sin causa justificada no tome posesión o formalice el contrato en el plazo indicado, perderá todos los derechos deri-
vados de la superación de las pruebas selectivas.

8. Régimen jurídico.
8.1. La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los 

Tribunales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en la forma, establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.2. Las presentes Bases, se publicarán íntegramente en el tablón municipal de anuncios de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 17 de junio.

Anexo I
1.– Puestos: Viola, Violonchelo, Contrabajo, Piano, Guitarra Clásica, Percusión, Flauta Travesera, Oboe, Clarinete, Fagot, 

Trompa, Trompeta,Trombón, Tuba/Bombardino, Guitarra Flamenca y Baile Flamenco.
2.– Número de puestos: Uno por especialidad
3.– Duración del contrato: Cursos académicos 2017/2018 y 2018/2019.
4.– Sistema de Selección: Concurso-Oposición.
5.– Titulación exigida: Título de Profesor plan 66 o título profesional LOGSE, de la especialidad.
6.– Plazo de presentación de solicitudes: 7 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de con-

vocatoria y bases. Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado el plazo de presentación de solicitudes hasta el primer 
día hábil siguiente.

7.– Plazo de subsanación de deficiencias en la solicitud: Tres (3) días hábiles.
8.– Fase del proceso selectivo: Conforme se describe en las Bases y en el Baremo de Méritos siguiente:
A.– Fase de valoración de méritos (máximo 23 puntos).
A.1.– Titulación: máximo 2 puntos.
– Título Superior «Plan 1966 O LOGSE»: 1 punto por cada especialidad.
– Cursando Grado Superior: 0,50 puntos.
– Otros :1 punto. Titulaciones relacionadas con el puesto al que se opta.
A.2.– Cursos (Cursos, jornadas, congresos, encuentros ciclos formativos o másteres) de Formación o Perfeccionamiento, con 

un máximo de 7 puntos:
Cursos recibidos como alumno: Máximo 2 puntos.
De 10 a 100 horas de duración: 0.20 puntos.
De 101 a 300 horas de duración: 0.50 puntos.
De 300 en adelante: 1 punto.
Cursos impartidos como ponente:máximo 3,5puntos
De 0 a 10 horas (incluyendo conferencias): 0,10 puntos.
De 11 a 100 horas de duración: 0.40 puntos.
De 101 a 300 horas de duración: 1 puntos.
De 300 en adelante: 2 puntos.
C.A.P.: 0,50 puntos
Idiomas: B1 o equivalente: 0,50 puntos
Masteres: 0,50 puntos
A.3.– Experiencia profesional. Se puntúa de la siguiente forma, con un máximo de 14 puntos.
1.– Por cada año de servicios prestados como Profesor de Música, impartiendo la misma especialidad a la que opta, en escuelas 

y/o conservatorios de Música autorizados y reconocidos por la Administración Pública competente, 2 puntos por cada año.
A los efectos de este apartado, se valorará como año todos los servicios prestados desde la fecha de inicio de curso, hasta la 

finalización del mismo.
Las fracciones de año se computarán a 0,20 puntos por mes completo, y las fracciones menores de un mes no se computarán. 

Máximo 10 puntos.
2.– Por cada año de servicios prestados como profesor de Música, impartiendo la misma especialidad a la que opta, en empresas 

privadas o como autónomo, 1 punto por cada año.
A los efectos de este apartado, se valorará como año todos los servicios prestados desde la fecha de inicio de curso, hasta la 

finalización del mismo.
Las fracciones de año se computarán a 0,10 puntos por mes completo, y las fracciones menores de un mes no se computarán. 

Máximo 2 puntos.
3.– Servicios prestados en orquestas profesionales y Bandas de música, con vinculación a la especialidad propia a la que se 

opta: 0,20 por concierto, con un máximo de 2 puntos.
La acreditación de estos conciertos se hará mediante certificado por organismos oficiales y competentes.
B.– Programación didáctica de la asignatura: Dicha programación contendrá los apartados mínimos siguientes: Objetivos, 

contenidos, metodología, temporalizaciones, criterios de evaluación, actividades escolares y extraescolares, atención al alumnado con 
características educativas específicas, otras. Constará de un máximo de 20 folios en DIN-A4, a una cara, con tipo de letra «Arial», de 
12 puntos sin comprimir. Máximo de 14 puntos.

9. Plazo de presentación de documentos y contratación de aprobados: Los candidatos o candidatas propuestos deberán dar 
cumplimiento a la Base 7 en el plazo de 7 días naturales.
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Anexo II
SOLICITUD PROCESO SELECTIVO DE PROFESORADO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE

MÚSICA CURSOS 2018/2019 y 2019/2020

Especialidad ________________________
Datos personales
Apellidos y nombre: ...........................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ................................................................... D.N.I.: .........................................................................
Dirección: .................................................................................................................... Tlfn.: ............................................
Titulación: ..........................................................................................................................................................................
Puesto/especialidad solicitada (1 solicitud por especialidad):
.............................................................................................................................................................................................
El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Guillena y declara reunir 

todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente al puesto al que 
opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud.

Del mismo modo, el candidato declara no estar prestando servicios para la Función Pública o en su caso cuenta con la corres-
pondiente declaración de compatibilidad.

Documentación que se acompaña, según Base 3:
□ Fotocopia del DNI
□ Fotocopia del Título exigido en la convocatoria
□ Fotocopia de otras titulaciones
□ Certificados de realización de cursos de formación (alumno o ponente), CAP, idiomas, máster.
□ Documentos acreditativos de la experiencia profesional (imprescindible Informe de Vida Laboral y contratos de trabajo)
□ Proyecto/programación didáctica
□ Documento de autobaremación (según Anexo IV)

Guillena, a _____ de ___________ de 2018.

(Firma del interesado)».

Anexo IV

AUTOBAREMACIÓN PARA EL CONCURSO EN LA SELECCIÓN DE PROFESOR/ DE LA ESCUELA DE
MÚSICA DE GUILLENA CURSOS 2018/2019 y 2019/2020

Nombre y apellidos:
DNI:
Especialidad:
Titulación exigida:

VAlorAcIón De mérItos

A.1 Titulación:

Denominación Puntos

A.2 Cursos:

Denominación Impartido por Ponente o alumno Duración (horas) Puntos

– Master:
– C.A.P.:
– Idiomas (B1 o equivalente):

Idioma Título Puntos

A.3. Experiencia profesional:
1.– Escuelas y/o Conservatorios de Música autorizados y reconocidos por la Administración Pública

Destino Duración en meses (Fecha inicio y fecha fin) Puntos
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2.– Servicios prestados en empresas privadas o como autónomo.

Destino Duración en meses (Fecha inicio y fecha fin) Puntos

3.– Por servicios prestados en orquestas profesionales y bandas de música.

En ________________________, a __________ de _____________ de 2018

El Interesado

Fdo/ __________

Anexo V
DeclArAcIón jurADA

«Don/Doña ____________________________________________________________________________
con domicilio en ________________________________________________________________________,
y DNI n.º ________________ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado como personal laboral del Ayunta-

miento de Guillena, que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública, ni se 
halla en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaba en el que hubiese sido separado o inhabilitado. (En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térmi-
nos el acceso al empleo público, y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas).

Asimismo, que no se halla en situación de incompatibilidad para el desempeño del puesto de conformidad con la legislación de 
incompatibilidades del personal al servicio del sector público

En ________________ a ____ de _______________ de 2018

Fdo.

Lo que se hace público a efectos de presentación de solicitudes, con indicación de que contra el acto de aprobación o contra 
las bases, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación y, contra la resolución expresa o presunta de ese, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de Sevilla.

En Guillena a 16 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo J. Medina Moya.
8W-5668

————

LA LUISIANA

Habiéndose adoptado acuerdo por parte del pleno en sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, celebra-
da con fecha 25 de enero de 2018, relativo a la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) de La Luisiana y al 
no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública de la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo queda automáticamente elevado a definitivo el citado acuerdo, a continuación y de conformidad con lo establecido en el art. 
70.2 del Texto Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el texto íntegro 
del mismo.

En La Luisiana a 15 de mayo de 2018.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO (PMVS) DE LA LUISIANA
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MEMORIA

Introducción

Presentación.
El Plan Municipal de la Vivienda y Suelo que se presenta, desarrolla la política de vivienda y suelo en La Luisiana.
Principalmente, programa una oferta de vivienda realista y factible a la demanda expresada por la ciudadanía.
La situación de crisis económica ha afectado al sector de la construcción y a la promoción inmobiliaria, situación que se agrava 

tanto en el ámbito público como en el privado, por la restricción de la necesaria financiación.
Ante esta situación, es prioritario dar una respuesta adecuada a la población que necesita una vivienda, interviniendo desde 

la iniciativa pública en el mercado, ajustando precios, tipologías, regímenes de tenencia, adaptando la oferta de vivienda a los nuevos 
hogares y unidades de convivencia y familia, en un modelo de pueblo compacto.

En consecuencia, el Plan Municipal de la Vivienda y Suelo es un documento que participa de las características propias de los 
instrumentos de planificación de las Administraciones Públicas, y que tiene como finalidad básica la de concretar la política de vivienda 
en el ámbito municipal para promover, en coherencia con el planteamiento urbanístico, el desarrollo de las actuaciones que permitan 
satisfacer las necesidades de acceso a una vivienda digna y adecuada además de crear las condiciones que permitan hacer efectivo el 
ejercicio del derecho a una vivienda protegida a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos.

Antecedentes.
En el segundo semestre de 2016, el Ayuntamiento de La Luisiana toma la decisión de proceder a la redacción de un Plan Muni-

cipal de Vivienda y Suelo (en adelante PMVS), para lo que solicita asistencia técnica a la Diputación de Sevilla.
Por mandato de ejecución directa, del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla, se le encomienda a Sevilla Activa S.A.U. 

la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Luisiana (resolución número 5.292 de fecha 2 de diciembre de 2016).
Tras un proceso interno de revisión hacemos entrega del documento previo del PMVS.
Marco Legislativo. Plan de Vivienda (Estatal, Andaluz y Municipal).
El artículo 47 de la Constitución española establece el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Así mismo la Constitución dispone que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho»; de ahí que la Comunidad Autónoma de Andalucía, con competencia exclusiva en materia 
de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y al amparo de su Estatuto de Autonomía, así como los Ayuntamientos, con compe-
tencias en vivienda pública, han ido haciendo efectivo este mandato constitucional.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma Andaluza a través de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ha re-
gulado diversos instrumentos que facilitan la disponibilidad de suelo, con el objetivo de poder realizar políticas públicas de vivienda; 
entre ellos la obligatoriedad de que los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios contengan disposiciones que garan-
ticen suelo para viviendas protegidas, mediante reservas de al menos 30% del aprovechamiento objetivo residencial, y la creación de 
Patrimonios Públicos de suelo que garanticen oferta suficiente de viviendas con algún tipo de protección pública.

Para reforzar y ampliar el esfuerzo de las Administraciones se aprobó la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la 
vivienda protegida y el suelo, que modificaba y complementaba determinados aspectos de la LOUA con el objetivo de garantizar una 
oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de vivienda protegida.

Asimismo, conscientes de la dificultad de acceso a la vivienda que padece una parte importante de la población, así como de 
la obligación que tienen las Administraciones Públicas de favorecer el derecho a una vivienda digna, adecuada a su situación familiar, 
económica y social, surge en el año 2010 la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, estableciendo la obligación de 
crear los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, con el objetivo de conocer las necesidades reales de 
vivienda protegida de Andalucía.

La existencia de estos registros y su coordinación permitirán a los Ayuntamientos anticipar las previsiones de vivienda protegi-
da en cada municipio, y ordenarlas en los PMVS. La Ley obliga a los Ayuntamientos a elaborar y aprobar sus correspondientes Planes 
Municipales de Vivienda y Suelo.

Un PMVS es un instrumento que define las estrategias y las acciones que se deben llevar a cabo desde las Administraciones 
Públicas en relación al suelo y al techo residencial.

En definitiva, corresponde al Ayuntamiento de La Luisiana, en el ámbito de sus competencias municipales, no solo la formu-
lación del PMVS, sino también su competencia general, la puesta y marcha y la articulación, dentro de las posibilidades que permitan 
las actuales y difíciles circunstancias económicas así como las medidas necesarias que contribuyan eficazmente a la satisfacción cuan-
titativa y cualitativa de la demanda de vivienda protegida en el municipio de La Luisiana.

El art 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la vivienda regula el contenido mínimo de dichos planes 
y fija como titulares del derecho a una vivienda digna y adecuada, en propiedad o en alquiler a todas las personas que reúnan los si-
guientes requisitos:

—  Carecer de ingresos económicos para acceder a una vivienda en el mercado libre, tope que se concreta actualmente en las 
rentas inferiores a 5,5 veces el IPREM (en torno a 36.000 € brutos anuales de ingresos de la unidad familiar).

—  Tener vecindad administrativa en algún municipio andaluz.
—  No ser titular ni tener derecho de disfrute sobre una vivienda ya existente.
—  Estar inscrito en el RPMDVP.
Con estos requisitos la Ley viene a dar cobertura a todos aquellos, especialmente los y las jóvenes, a los que la dinámica espe-

culativa ha expulsado del mercado de la vivienda, definiendo por primera vez, qué se entiende por vivienda digna y adecuada en base 
a tres criterios: habitabilidad, accesibilidad y calidad, poniendo límite al esfuerzo que la ciudadanía debe realizar para acceder a una 
vivienda, por lo que las ayudas públicas deben dirigirse a garantizar que el endeudamiento de la unidad familiar no supere el tercio de 
su renta, cuando se trate de viviendas en alquiler.

Respecto al mercado de la vivienda libre, aunque la Ley no lo regula porque, evidentemente, no puede hacerlo, sí que establece 
a las Administraciones Públicas el deber de posibilitar, a través de planeamiento urbanístico, el acceso a la vivienda de promoción libre 
para aquellas personas que tengan recursos suficientes para ello.
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En resumen, y en concordancia con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, la Ley concreta lo que podemos definir 
como un derecho de tercera generación y lo hace sustentándolo sobre la siguiente base:

—  No se garantiza la titularidad de una vivienda sino el derecho a ser titular.
—  Las Administraciones quedan obligadas a favorecer el acceso a la vivienda mediante la promoción pública, la concesión 

de ayudas financieras y fiscales, a través de los Planes de Vivienda y la adopción de medidas urbanísticas.
—  Se reconoce la garantía del derecho mediante la exigibilidad de las obligaciones propias de las Administraciones en su caso 

ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Objeto y estructura. Bases metodológicas.

Las Bases Metodológicas de este trabajo son las establecidas en la Guía Metodológica para la formulación de Planes Munici-
pales de Vivienda y Suelo de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

El acceso a una vivienda digna.
La vivienda constituye el núcleo y principal razón de ser del municipio, ya que la primera dimensión de los asentamientos urba-

nos es la de «hábitat» de los seres humanos. Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la vivienda tiene dos grandes vertientes: la 
primera como soporte vital de la ciudadanía y pieza clave en la sostenibilidad social y la segunda como tejido urbanizado y construido, 
factor fundamental en la sostenibilidad global del modelo urbano.

Por ello, el objetivo debe ser poder garantizar el acceso a una vivienda digna para todos como necesidad básica y como primer 
eslabón en la relación con el municipio.

La vivienda es el factor básico de la sostenibilidad social de los tejidos urbanos. En esta perspectiva confluyen dos aspectos 
complementarios:

—  Derecho al alojamiento: además de una garantía constitucional, constituye una necesidad vital de primer orden, antes que 
un mero factor de consumo o intercambio.

—  Derecho al acceso al municipio: la vivienda constituye una referencia vital y espacial que actúa como primer eslabón en la 
relación del/a ciudadano/a con el entramado urbano y en su percepción del mismo. Su adecuada inserción en la trama de 
servicios, equipamientos, zonas verdes y accesibilidad constituye un criterio elemental de integración social.

Es por ello que garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, sin distinción de grupo social o nivel adqui-
sitivo, es una de las principales cuestiones a resolver en el seno del municipio, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y precio 
y por tanto, uno de los principales retos de un planeamiento urbanístico sostenible.

Contenido. Objetivos iniciales PMVS (modelo municipal).
Carácter del PMVS. Planificación abierta:
El PMVS debe tener carácter de planificación abierta adaptada a la evolución sociodemográfica del pueblo y de las unidades 

familiares y, sobre todo, al mercado de suelo y vivienda de la localidad.
Coherentemente con lo anterior, en el PMVS se toman las siguientes medidas para asegurar la máxima flexibilidad y adapta-

bilidad de lo planificado:
—  Se prioriza la planificación en un horizonte temporal a medio plazo. (2017-2018-2019-2020-2021)
—  Se ajustará la programación en los siguientes momentos:
 • Anualmente, al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
 • Al final de la primera y segunda fase del Plan.
 • Al modificarse el Plan andaluz o el Plan estatal de Vivienda.
 • Al modificarse el Planeamiento Urbanístico General.
—  Según la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en cualquier caso, a los cinco años de vigencia se re-

dactará un nuevo PMVS o se revisará su contenido, pudiéndose prorrogar su vigencia.
Objetivo central del PMVS
El PMVS de La Luisiana tiene como objetivo central transformar en demanda efectivamente satisfecha, las necesidades de 

vivienda detectadas en la localidad, mediante la programación (en cantidad, precio, régimen de tenencia y tipología), de una ordenada 
oferta ajustada a los programas e instrumentos diseñados en el Plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y en el Plan 
Estatal y en aquellos instrumentos equivalentes que los puedan revisar o sustituir en el futuro.

Para lograr este objetivo central, el PMVS de La Luisiana aborda los aspectos relacionados en los artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11 
de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y es coherente con el diseño del Plan de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía que se aborda desde una triple perspectiva:

—  Analítica. Información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de vivienda y suelo. Se aborda el trabajo 
analítico de obtención de información para conocer las necesidades de vivienda y la oferta de las mismas existentes en el 
municipio y su estado de conservación, dicha tarea de toma de datos ha sido realizada por los técnicos municipales viendo 
las necesidades existentes, todo ello contando previamente con la información directa y la participación de la ciudadanía.

—  Estratégica. Establecimiento de los objetivos y estrategias en estas materias. Se definen los objetivos y estrategias esta-
blecidos por el Ayuntamiento para satisfacer la demanda, apoyándose en el trabajo del propio Plan, en los objetivos de 
política general definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal en materia de vivienda y en la propia capacidad 
de generación de propuestas que tiene el Ayuntamiento de La Luisiana.

—  Programática. Definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio plazo (5 años) incluyendo finan-
ciación supeditada a los correspondientes convenios y órdenes de desarrollo del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación. 
Se formula el Programa de Actuación del Plan, donde se recogen las distintas actuaciones a llevar a cabo.

El proceso de formulación y desarrollo del PMVS ha estado acompañado del Plan de Comunicación y Participación. En conse-
cuencia, han colaborado distintas Áreas del Ayuntamiento, que han aportado los datos relativos necesarios para formular el cuadro de 
necesidades de vivienda, en función de las necesidades en sus diversas vertientes.

El PMVS de La Luisiana, por tanto, se estructura en tres bloques:
• Información y diagnóstico.
• Definición de objetivos y estrategias.
• Programa de actuación.
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Información-diagnóstico
El término municipal de La Luisiana está situado en la parte oriental de la provincia de Sevilla y forma parte de la comarca 

natural de «La Campiña Sevillana». Salvo una pequeña parte que linda al norte con el término de Cañada Rosal y al oeste con Fuentes 
de Andalucía, el término de La Luisiana limita con el término de Écija por todos sus puntos cardinales, lo que denota su artificial con-
figuración que data de la época moderna. Está inserto en lo que actualmente se denomina «Campiña de Ecija».

Su superficie total es de 42 kilómetros cuadrados y su situación está comprendida entre la longitud 37º 38´40´´- 37º 31´15´´ y 
la latitud 5º 17´8´´- 5º 10´10´´. La altitud máxima es de 178 metros y la mínima es de 135 metros, el núcleo de La Luisiana está a 168 
metros y el de El Campillo a 173 metros.

El núcleo de La Luisiana se encuentra a una distancia de 69 kilómetros de la capital de la provincia (Sevilla) y a 15 kilómetros 
de la ciudad cabecera de la comarca (Écija), llegándose a ambas por medio de la autovía de Andalucía.

Su extensión superficial es de 53 km² y tiene una densidad de 105,87 hab/km².
1.—Análisis socio-demográfico.
En este apartado del documento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo tenemos la intención de realizar una primera aproxi-

mación al estado actual y a los problemas existentes relacionados con la vivienda en el municipio, que puedan justificar las actuaciones 
propuestas.

La determinación de las necesidades y tipología de vivienda de las familias residentes en el municipio se ha realizado a partir 
del análisis demográfico y de los escasos datos contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de 
la información obtenida por parte de los Servicios Sociales municipales y del trabajo de campo realizado por parte del equipo redactor 
del PMVS.

Hemos realizado una recopilación de información, un análisis previo y un diagnóstico extendido a la totalidad de la población, 
su situación actual y las tendencias en la localidad de La Luisiana.

Análisis de la población.
Información previa y datos estadísticos.
La población de La Luisiana forma parte de la Campiña Sevillana y cuenta con una población de 4.604 habitantes a 1 de enero 

de 2016, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Avance de la Explotación Estadística del Padrón 
Continuo. A lo largo del período 2005-2016, la población de La Luisiana se ha mantenido en torno a los 4.600 habitantes, con un ritmo 
medio anual del 0,22%. Este crecimiento medio anual del municipio contrasta con el crecimiento medio del conjunto de la Provincia 
sin capital, cuyo ritmo medio anual de 2005 a 2016 ha alcanzado un 1,08%.

Año La Luisiana Provincia sin capital
Población de derecho Variación anual Población de derecho Variación anual

2005 4.495  1.109.754  
2006 4.523 0,62% 1.130.663 1,88%
2007 4.568 0,99% 1.150.123 1,72%
2008 4.583 0,33% 1.175.703 2,22%
2009 4.608 0,55% 1.197.018 1,81%
2010 4.614 0,13% 1.212.899 1,33%
2011 4.622 0,17% 1.225.941 1,08%
2012 4.652 0,65% 1.236.619 0,87%
2013 4.694 0,90% 1.241.986 0,43%
2014 4.672 -0,47% 1.244.679 0,22%
2015 4.674 0,04% 1.247.602 0,23%
2016 4.604 -1,50% 1.249.209 0,13%

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE
Análisis y Prospección Diputación de Sevilla

Para 2016, último dato disponible, la población de la Luisiana ha descendido levemente un 1,50% respecto al año anterior. Por 
género, el reparto entre mujeres y hombres inscritos en el padrón del municipio es equitativo, y su variación interanual respecto al año 
anterior, también se muestra negativa tanto para la población femenina (-1,47%), como para la masculina (-1,53%).

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE, año 2016
Análisis y Prospección Diputación de Sevilla
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La población extranjera supone en el municipio, un 1,83% del total de población, un porcentaje inferior al de extranjeros em-
padronados en la Provincia sin la capital, un 2,72%. En su distribución por géneros, se da una presencia mayor de mujeres, con el 65% 
del total de extranjeros frente al 35% de hombres extranjeros en el municipio de la Luisiana. Por procedencia, la mayor parte de los 
extranjeros son de Europa.

Del total de la población del municipio, teniendo en cuenta los tramos por edades, se observa que la mayor parte de la población 
está comprendida entre los 19 y los 64 años, que representa un 62,83% de la población.

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE.
Análisis y Prospección Diputación de Sevilla.

Los indicadores demográficos muestran que La Luisiana presenta un perfil demográfico más envejecido que la provincia ex-
cluida la capital. En 2016, el indicador de juventud es 15,77%, inferior al de la provincia sin la capital, que representa un 18,14%. En 
cuanto al indicador de senilidad es del 16,09%, superior al del territorio provincial sin capital, que se sitúa en un 13,94%.

Evolución tabla con los indicadores demográficos:

Ind. Juventud Ind. Senilidad Ind. Dependencia Ind. Reposición Ind. Tendencia 
Nacimientos

Ind. Renov. Pobl. 
Activa

2005 17,35% 14,55% 46,85% 119,27% 87,80% 169,60%
2006 17,31% 14,66% 46,99% 118,10% 95,85% 175,43%
2007 16,55% 14,56% 45,15% 113,68% 99,16% 171,33%
2008 16,15% 14,60% 44,39% 110,61% 112,73% 161,21%
2009 15,65% 15,08% 44,36% 103,74% 111,71% 173,93%
2010 15,84% 15,50% 45,64% 102,24% 97,52% 167,15%
2011 15,75% 15,92% 46,36% 98,91% 88,19% 160,99%
2012 15,63% 15,78% 45,79% 99,05% 90,70% 143,61%
2013 15,70% 15,91% 46,23% 98,66% 92,51% 138,00%
2014 15,52% 16,25% 46,55% 95,52% 91,54% 132,53%
2015 15,58% 16,30% 46,80% 95,54% 102,48% 118,46%
2016 15,77% 16,09% 46,76% 97,98% 107,86% 101,66%

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE
Análisis y Prospección Diputación de Sevilla

La evolución futura de la población del municipio de La Luisiana, en base a los indicadores demográficos de la evolución de 
los últimos once años, muestra una tasa de reposición de 97,98%. Este valor de este indicador supone que la población menor de 15 
años es muy similar a la población mayor de 64 años, por lo que el mantenimiento o reposición de la población actual se mantendría 
en niveles similares.

Por otro lado la renovación de la población activa, que relaciona el tamaño de los grupos de edad que se incorporan a la 
actividad productiva con aquellos grupos de edad que salen del mercado laboral, mide la capacidad de un territorio de sustituir a la 
población que se va jubilando. Según los datos disponibles de La Luisiana, la reposición de la población activa estaría en 101,66%, por 
lo que el mantenimiento de la población activa estaría garantizado siempre y cuando esta población en edad de trabajar mantuviera en 
la localidad su lugar de residencia, y así mismo el municipio soportaría una carga familiar y social del 46,76%, según el indicador de 
dependencia para 2016.

Por último el indicador tendencia de nacimientos, que relaciona la evolución del crecimiento demográfico y el envejecimiento 
al comparar la población de 0 a 4 años respecto a la población de 5 a 9 años, para La Luisiana muestra un valor 107,86%. Este valor del 
indicador se sitúa por encima del 100%, por lo tanto la tendencia de nacimientos que sostendrá la población futura es positiva, siempre 
y cuando las generaciones futuras mantengan su residencia en el municipio. 

Proyecciones de población.
El municipio de La Luisiana, como ya se ha analizado en la evolución de la población a lo largo del período 2005-2016, ha pa-

sado de 4.495 habitantes a 4.604 personas en 11 años manteniendo un ritmo medio de crecimiento del 0,22%. Para la elaboración de las 
proyecciones de población de La Luisiana se han considerado tanto esta evolución como los datos obtenidos de trabajos de elaboración 
de la publicación «Proyección de la población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2070» del IECA.

Tomando como base los trabajos del IECA se estima que la población de La Luisiana, para las próximas décadas se mantendría 
alrededor de los 4.500 habitantes pero con un ritmo medio decreciente (-0,17%). Así para el año 2.017 la población alcanzaría los 4.597 
habitantes y para el año 2.020 pasaría a los 4.572 habitantes. En los siguientes quinquenios la proyección de población mostraría para 
2.025 una población de 4.537 habitantes, en 2.030 alcanzaría una población de 4.501 y por último en el año 2.035 la población de La 
Luisiana se situaría en 4.462 personas.
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Fuente: Datos obtenidos de trabajos de elaboración de la publicación «Proyección de la población de Andalucía, 
provincias y ámbitos subregionales 2013-2070» del IECA

Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla
Como se puede apreciar en el gráfico, las variaciones anuales también se mantienen en una tendencia descendiente para toda la 

serie proyectada. Así, en el año 2.020 se estima una tasa interanual decreciente (-0,18%), en 2.030 su variación respecto al año anterior 
se mantiene negativa (-0,14%), al igual que en 2.035 (-0,17%).

La distribución de la población por tramos de edad muestra, para el periodo 2017-2035, que la población de 0-14 años en rela-
ción al total va decreciendo, así del 16,0% en 2.017 se pasa a un 12,6% del 2.029. A partir de 2.030 el volumen de habitantes con edades 
más tempranas se mantiene estable en torno al 12,4% del total de la población hasta 2.035 según las estimaciones.

Distribución de la población estimada por tramos de edad

Fuente: Datos obtenidos de trabajos de elaboración de la publicación «Proyección de la población de Andalucía, 
provincias y ámbitos subregionales 2013-2070» del IECA

Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla
Donde realmente se observan cambios importantes, en la estructura de la población a lo largo del tiempo, son en los otros dos 

tramos de población. Por un lado, la población en edad de trabajar, de 16 a 64 años, y por otro, el grupo de población más envejecido, 
de 65 y más años.

En relación a la población en edad de trabajar, se observa un fuerte descenso sobre el total de la población, con una diferencia 
de más de 6 puntos porcentuales entre el inicio y el final del período proyectado. Así en 2017 se estima que la población en edad de 
trabajar supondría el 67,6% de la población de La Luisiana, y 18 años después la población potencialmente activa alcanzaría el 61,1%.

Ese descenso en la población en edad de trabajar además viene acompañado de una tendencia creciente de la población de 
mayor edad. En este sentido a lo largo de todo el período estimado, esta población más envejecida se estima que pasaría de suponer un 
16,5% del total de la población en 2.017, a un volumen del 26,6% en 2.035.

Proyecciones de hogares.
La dificultad de estimar la proyección de hogares para niveles inferiores al nivel provincial, ha supuesto elaborar una meto-

dología de proyección municipal a través de métodos indirectos. Estos métodos relacionales han tomado como base la estimación de 
hogares de futuro realizada a nivel provincial por el INE, cuyo objetivo es proporcionar una simulación estadística del número de 
hogares futuros de España, de cada comunidad autónoma y de cada provincia, en caso de que se prolonguen las tendencias demográ-
ficas y comportamientos sociales actualmente observados. Así mismo las proyecciones de hogares realizadas para el municipio de La 
Luisiana, se han contrastado con los datos de población obtenidos a partir de los trabajos de elaboración de la publicación «Proyección 
de la población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2.013-2.070» del IECA para mantener su coherencia. El alcance de 
esta metodología es orientar las tendencias de los futuros hogares del municipio y como tal han de ser tenidos en cuenta.
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Esta proyección sobre la evolución futura de las estructuras de los hogares se desarrolla en el espacio temporal de 2.016 a 2.031, 
dado que el espacio temporal las últimas estimaciones de hogares realizadas por el INE a nivel provincial.

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE
Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla

Un análisis más detallado de estas proyecciones las encontramos en la evolución futura de las estructuras de los hogares para 
estas proyecciones. Como se puede observar en el gráfico, el número de hogares mantiene una tendencia creciente a lo largo de todo el 
periodo estimado, manteniendo un ritmo medio de crecimiento alrededor del 0, 58%.

La proyección de hogares prevé un crecimiento superior al de la población estimada para este mismo período. En esta tendencia 
de hogares influyen los movimientos poblaciones y los cambios en los modelos de familia. Así, en 2017 se prevé que el número de 
hogares llegue a 1.862 con un incremento interanual del 0,7%; en 2.020 los hogares estimados son 1.899 en 2.025 se incrementaría 
hasta 1.958 hogares, con un incrementos interanuales del 0,6%; y por último las previsiones para el año 2.031 con 2.018 hogares y un 
crecimiento interanual del 0,4%.

Distribución por tamaño de hogares

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE
Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla

En cuanto a la distribución de los tamaños en el total de hogares, en cuanto al número de personas que viven en una misma 
vivienda, la proyección estimada muestra que los tamaños de hogar más aumentan son los hogares de 1-2 personas, con un crecimien-
to de 8,9 puntos porcentuales a lo largo de todo el período estimado, situándose en el 51,1% de los hogares en 2017 al 59,9% de los 
mismos en 2031.

Esta tendencia se muestra en general para todos los hogares, produciendo un descenso de los hogares de mayor tamaño a favor 
de los hogares más pequeños, debido a la tendencia de la reducción de número de personas que viven en cada hogar. En este sentido 
según las previsiones los hogares con una sola persona en 2017 supondrán 22,3% del total de hogares, en 2020 el 23,3%, en 2025 el 
25,0%, y en 2031 el 27,3%. Los hogares de 2 personas también se incrementan, pasando en 2017 de ser un 28,8% de los hogares, al 
32,9% en 2031. Los hogares de 3 personas se mantienen en el total de hogares más o menos estables, pasan de ser el 25,7% en 2017 
al 24,7% en 2031.Por el contrario, los hogares de 4 ,5 o más personas, muestran una tendencia decreciente, dicho descenso es más 
acentuado a lo largo del período cuanto mayor es el tamaño de los hogares. Para los hogares de 4 personas las proyecciones señalan un 
20,1% en 2017, un 16,6% en 2031, y por último, para los hogares de 5 o más personas, del 3,1% del total en las primeras estimaciones 
se pasa a un 0,5% del total en el último año estimado.
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Las proyecciones realizadas, nos ofrecen las siguientes estimaciones sobre los tamaños de los hogares en el municipio de la 
Luisiana a lo largo del período 2017-2031:

La evolución de los hogares de 1 persona según las proyecciones realizadas, crecen aproximadamente un 2,0% de media anual, 
pasando de 145 hogares en 2017, a 546 hogares en 2031.

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE
Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla

Los hogares de 2 personas mantienen un crecimiento medio para este período en torno al 1,4%, crecimiento menor que los 
hogares unipersonales, pasando de 535 hogares para 2017 a 652 hogares en 2031, según las estimaciones realizadas.

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE
Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla

Los hogares de 3 personas, mantienen una tendencia estable a lo largo del periodo estimado, con un crecimiento medio anual 
alrededor del 0,2%, lo que supone una estimación de 493 hogares de 3 personas para el 2031.

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE
Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla
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Los hogares de 4 personas presentan una tendencia descendente para los años 2.017-2.031, con un ritmo anual de descenso 
(-0,8%), estimándose 374 hogares en 2017 para pasar en 2031 a 333 hogares.

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE
Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla

Por último, los hogares de 5 o más personas que presentan una evolución decreciente con un ritmo del 8-0,8%), pasando de 58 
hogares en 2017 a 10 hogares en 2031 según las previsiones obtenidas.

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE
Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla

ANÁLISIS DE DEMANDA RESIDENCIAL Y NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE VIVIENDA

Registro municipal de demandantes de vivienda protegida.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de La Luisiana (en adelante RPMD-

VP) se puso en marcha el 10 de enero de 2011, conforme a la ordenanza municipal reguladora del mismo, que se aprobó definitivamente 
el 10 de enero de 2011, publicándose en el BOP núm. 13 de fecha 18 de enero de 2011.

El RPMDVP del Ayuntamiento de La Luisiana, se encuentra ubicado en la sede del Ayuntamiento, en la Plaza Pablo de Olavide, 
núm. 12, donde los interesados pueden acudir en horario de 9 a 15 horas.

En la actualidad en el RPMDVP de la Luisiana constan 82 solicitudes aun sin inscribir, por lo que no se puede realizar un 
análisis representativo de los datos.

Criterios de adjudicación en el RPMDVP.
El sistema de selección para la adjudicación de viviendas establecido en la Ordenanza reguladora del RPMDVP de La Luisiana 

es la baremación, conforme a los criterios de antigüedad de empadronamiento, antigüedad de inscripción en el RMDVP de la Luisiana 
y miembros de la unidad familiar.

Asimismo, para cada promoción de vivienda protegida, se ha determinado el porcentaje asignado a cada cupo, siendo estos 
cupos los siguientes:

— 50% de viviendas reservadas a jóvenes menores de 35 años.
—  5% de viviendas reservadas para unidades familiares con personas de movilidad reducida por causa de minusvalía, ó en 

situación de dependencia, ó para unidades familiares con personas minusválidas ó dependientes a su cargo.
— El resto pertenecerán al cupo general

Cuantificación de actuaciones libres y protegidas a promover e intervenciones públicas (Vivienda Protegida y Social).
La cuantificación se establece en el apartado de análisis de planeamiento urbanístico, con las previsiones de vivienda protegida 

y pública.
En el año 2013 se puso en marcha el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Viviendas gestiona una bolsa 

de viviendas deshabitadas para su arrendamiento a personas con ingresos limitados (PIMA), gestionado por la Consejería de Fomento 
y Vivienda de la Junta de Andalucía.
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Para ser beneficiaria como inquilina de una vivienda recogida en esta bolsa, la persona interesada tiene que estar inscrito en el 
RPMDVP y autorizar la cesión de sus datos a la consejería competente en materia de vivienda.

Desde que se puso en marcha el programa, nunca se ha ofrecido una vivienda en esta bolsa localizada en el municipio de La 
Luisiana.

Situaciones especiales. Necesidad de alojamientos transitorios (exclusión social, personas sin hogar, desahucios, …).
La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan mayores problemas de vulnerabilidad o exclusión residencial, 

deben ser objeto de una atención especial. Para realizar un correcto análisis social tomamos como referencia la encuesta de Condiciones 
de vida del Instituto Nacional de Estadística que se realizó en el año 2015, tratándose de los últimos datos oficiales:

—  A nivel provincial, el 17,35% de los hogares están compuestos por un adulto con hijos, el 39,14% de hogares están com-
puestos por pareja con hijos y el 17,35% compuesto por pareja sin hijos.

La renta media declarada en el municipio de La Luisiana en la anualidad 2014 fue de 10.504,70 € anuales. En los últimos años, 
el número de personas desempleadas ha aumentado considerablemente, motivado por la crisis que ha padecido España y ha tenido 
mayor incidencia en los municipios pequeños y alejados de la capital, como sucede en el municipio de La Luisiana, al existir menos 
oportunidad de empleo y mayor distancia a las zonas industriales; esto ha originado el aumento de familias en situación de exclusión o 
en riesgo de estarlo, al tratarse de familias que a pesar de que algún miembro trabaje no superan el salario mínimo.

Por ello, se ha detectado un aumento del número de personas usuarias que acuden a los Servicios Sociales del municipio y 
aunque la vivienda es una de las necesidades básicas de toda persona y por tanto un recurso demandado por los usuarios y usuarias de 
los Servicios Sociales del municipio de La Luisiana, realmente no ha ocupado un lugar preferente entre las demandas atendidas.

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Luisiana pretende detectar la demanda de vivienda de aquellos sectores sociales 
con especiales dificultades de acceso a la vivienda en el mercado libre, colectivos vulnerables en situación o riesgo de exclusión social. 
Se consideran grupo con mayor riesgo de exclusión social en el municipio de La Luisiana:

• Familias monoparentales.
  En el municipio de La Luisiana, este tipo de familias, que suponen un porcentaje importante del total de familias en el 

municipio, se consideran en riesgo de exclusión social. Nos encontramos con familias adolescentes y de edades compren-
didas entre los 30 y 45 años con hijos a cargo, que han abandonado sus viviendas y han vuelto a casa de sus padres al no 
poder hacer frente al pago del alquiler o hipoteca. Así mismo las familias que perciben algún tipo de contribución social 
la suelen destinar en su mayoría al pago del alquiler o hipoteca y acuden a los Servicios Sociales del ayuntamiento para 
solicitar ayuda para el pago de suministros, impuestos, alimentos y medicamentos.

• Familias con progenitores en desempleo.
 Se trata de familias con escasos recursos económicos y con serias dificultades de acceso a la oferta de vivienda.
• Inmigrantes.
  La tendencia receptora de población inmigrante de La Luisiana ha disminuido a lo largo de los años, en el año 2016 la 

población extranjera alcanzó los 82 extranjeros, frente a los 127 extranjeros del año 2015. El colectivo de población inmi-
grante es el más vulnerable a nivel social, sin embargo sus demandas rara vez son de temas relacionados con la vivienda, ya 
que su estancia suele ser temporal para la campaña de aceitunas y suelen alquilar una vivienda para habitarla varias fami-
lias, llegando al hacinamiento. El colectivo de nacionalidad rumana es el que más demandas realiza, sobre todo de ayudas 
sociales y alimentos; y otros colectivos sudamericanas suelen pedir asistencia para temas de arraigo social, reagrupación 
familiar e información sobre contrato laboral.

• Desempleados sin o con estudios.
  Según datos del IECA (SIMA), a enero de 2016 en el municipio de La Luisiana se registraron un total 430 parados, 213 

hombres parados y un total de 217 mujeres paradas, el porcentaje de paro supone un 9,3% sobre el total de la población.
• Mayores de sesenta y cinco años que viven solos.
  En el municipio viven actualmente 740 personas mayores de 65 años que representan un 16,09% del total de la población 

y suelen ser los principales usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad, sobre todo en temas de rehabi-
litación de vivienda, al tener viviendas antiguas y deficitarias que no pueden arreglar como consecuencia de sus reducidas 
pensiones. Muchos de ellos han acogido a hijos con familia, a los que ayudan también económicamente.

El análisis de los grupos con mayor riesgo de exclusión social y su cuantificación es importante para conocer el índice de po-
blación que representa y evaluar las necesidades residenciales más urgentes que se deben abordar en el PMVS de La Luisiana.

Así podemos diferenciar diversas categorías según su situación residencial:
Categoría Situación residencial Tipología

Vivienda 
insegura

Vivienda en situación de inseguridad económica 
(no se ha podido cuantificar)

En situación o proceso legal de desahucio, con graves 
problemas para hacer frente a los gastos de la vivien-
da. Actuaciones a través de entidades financieras que 
ofrecen alquiler social a familias que no pueden hacer 
frente a hipoteca

Vivienda 
inadecuada

Hogares en situación de grave hacinamiento 
(no se ha podido cuantificar)

Superficie de la vivienda insuficiente para el tamaño 
familiar.

Viviendas no adecuada a las necesidades 
(no se ha podido cuantificar) Discapacitados en viviendas no adaptadas.

2.—Análisis del parque de viviendas del municipio, oferta y mercado de vivienda.
En este apartado tratamos de analizar el estado actual del parque de viviendas del municipio. Se ha realizado un diagnóstico 

a partir de la información facilitada, extendido a la totalidad del parque de viviendas de La Luisiana. Se describe la estructura urbana 
residencial con información y diagnóstico del parque de viviendas existentes en el municipio, incluyendo el análisis sobre su grado de 
obsolescencia, reflejando el régimen de tenencia, así como las viviendas vacías o en desuso, segundas residencias y las situaciones de 
viviendas inadecuadas e infraviviendas.

Se analiza, la capacidad residencial del parque de viviendas actual del municipio, a esta capacidad residencial podremos sumar 
la ocupación de las viviendas deshabitadas y la mejora del parque residencial existente, identificando las áreas susceptibles de rehabi-
litación integral.
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Por último, se analiza el mercado de vivienda protegida, pública y privada en la localidad así como los programas públicos que 
en atención a la vivienda, se han gestionado desde el Ayuntamiento de La Luisiana.

Sobre el estudio de la situación actual fundamentaremos luego las actuaciones a proponer.

Características físicas del parque de viviendas y detección de situaciones de infravivienda.
De la recopilación de la información facilitada por el Censo de Población de viviendas del año 2011, con las rectificaciones de 

los datos consultados en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del IECA, podemos elaborar un primer diagnóstico 
del mismo.

El parque de viviendas de La Luisiana presenta un estado aceptable dado que las edificaciones mayoritariamente se construye-
ron a partir de los años ochenta.

Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011
La evolución de la construcción de los inmuebles en edificios destinados a viviendas en la localidad se expresa en la gráfica 

siguiente:

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011
Analizadas las características físicas principales del parque de viviendas para la detección de situaciones de rehabilitación 

podemos destacar lo siguiente:

Número de viviendas.
El número total de viviendas en el municipio según el último censo de población de 2011 asciende a 2.093 viviendas. De las 

cuales 1.756 son viviendas habituales, 169 viviendas secundarias y 168 viviendas están vacías.

Viviendas principales Viviendas secundarias viviendas vacías
1.756 169 168

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011
Comparando los datos del Censo de 2001 respecto al Censo de 2011, se puede apreciar que el número de viviendas vacías se ha 

elevado en los últimos 10 años. También ha variado significativamente el número de viviendas principales y secundarias.

Histórico de viviendas en La Luisiana 2001-2011
1ª Vivienda 2001 1.424
1ª Vivienda 2011 1.756
2ª Vivienda 2001 74
2ª Vivienda 2011 169

Vivienda vacía 2001 147
Vivienda vacía 2011 168

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001-2011
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Dichos datos se han plasmado en la planimetría correspondiente.

Núm. de habitaciones por vivienda.
Según los datos obtenidos del INE, las viviendas principales según número de habitaciones quedan reflejadas en el siguiente 

cuadro.
1 habitación 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones > 4 habitaciones

* * 183 292 1.112
(*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo.
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011.
El número de habitaciones no hace referencia al número de dormitorios de la vivienda (variable de importancia para establecer 

con mayor acierto el grado de hacinamiento de aquellas viviendas donde habitan demasiadas personas respecto a su capacidad).
A través de los datos facilitados por el Padrón Municipal, se ha identificado el número de personas empadronadas en cada 

parcela catastral y en la explotación de esa información, se ha realizado un estudio cartográfico donde se localizan aquellas parcelas 
donde hay unidades familiares o de convivencia compuestas por 6 o más miembros, composición susceptible de padecer hacinamiento, 
como se puede observar en la planimetría.

Tipología constructiva.
Las viviendas de uso residencial que se localizan en el núcleo urbano son en su mayoría viviendas unifamiliares en línea o 

manzana cerrada. En el Plano correspondiente se localizan las principales tipologías constructivas de viviendas en el núcleo, según los 
datos extraídos de la información de la Dirección General de Catastro.

Densidad de viviendas.
La densidad de población en La Luisiana es de 107,07 habitantes/Km², concentrándose 4.549 habitantes en el núcleo urbano y 

55 habitantes en diseminado. El parque de vivienda, como la población se centra en el núcleo urbano.
Municipio Unidad poblacional Población total

La Luisiana La Luisiana 4.549
La Luisiana Diseminado* 55

Fuente: IECA. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional
Consultado el último banco de datos de 2015 del SIMA, a través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), 

nos encontramos los siguientes datos:
Solares Parcelas edificadas Total
1.382 2.475 3.857

Fuente: SIMA

Superficie parcelas sin edificar Superficie parcelas edificadas Total superficie parcelas urbanas
79,78 hectáreas 88,81 hectáreas 168,59 hectáreas

Fuente: Catastro Inmobiliario Urbano

Antigüedad.
De la explotación de los datos sobre la evolución de la construcción en las edificaciones en la localidad se detecta que la an-

tigüedad del parque de viviendas, por periodos decenales, referida al Censo de 2011 es la siguiente: un 44,70% de las viviendas se 
construyeron con anterioridad a 1980, es decir 885 viviendas tienen más de 30 años y con más de 45 años existen en La Luisiana 524 
viviendas.

Grado de instalaciones y servicios.
Equipamiento de las viviendas.
De los datos extraídos del IECA correspondiente a la anualidad 2011 podemos hacer una valoración del equipamiento de las 

viviendas de La Luisiana.
Instalación de Agua Corriente.
De los datos extraídos del IECA correspondiente a la anualidad 2011, cuentan con abastecimiento procedente de la red muni-

cipal el 100% del parque de viviendas.

Agua corriente por 
abastecimiento público

Agua corriente por 
abastecimiento privado 
o particular del edificio

No tiene agua corriente Total

1.703 * - 1.756
(*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo

Evacuación de Aguas Residuales.
El 97% de los inmuebles destinados a viviendas cuentan con evacuación a la red de alcantarillado municipal.

Sí dispone No dispone No consta Total
2.182 7 40* 2.189

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011
Instalación Servicios Aseos-Baños.
El 100% de las viviendas cuenta con baño o aseo en el interior de la vivienda.

Sí dispone No dispone Total
1.756 - 1.756

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011
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Instalación Calefacción.
El número de viviendas que no disponen de ningún tipo de calefacción representan un 19,47 del parque de viviendas. El 64,92% 

no tiene calefacción, pero sí dispone de algún aparato que le permite calentar. El 14,69% de las viviendas cuenta con un sistema indi-
vidual de calefacción.

Colectiva o central Individual No tiene calefacción, pero sí algún 
aparato que le permite calentar No tiene calefacción Total

* 258 1.140 342 1.756
Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011

Disponibilidad de gas.
No se tienen datos del suministro de gas natural suministrado por tubería.
Instalación Tendido Telefónico.
El 64,50% de los inmuebles tienen tendido telefónico, por lo que cuentan, así mismo, de tendido eléctrico.

Sí tiene tendido telefónico No tiene tendido telefónico Total
1.412 777 2.189

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011
Disponibilidad de Internet.
Un 50,91% de las viviendas, no dispone de acceso a internet a través de cableado o por antena.

Sí dispone de internet No dispone de internet Total
863 894 1.756

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011
Accesibilidad.
De un total de 2.189 inmuebles destinados principalmente a vivienda solo el 7,21% de ellos están adaptados y no tienen barreras 

de accesibilidad del entorno. Un edificio es accesible cuando una persona en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta dentro 
de cada una de sus viviendas sin ayuda de otra persona.

El 92,79% de los inmuebles en edificios destinados principalmente a vivienda presentan barrera de accesibilidad, esto se debe a 
que tradicionalmente, la forma de construcción de las edificaciones destinadas a uso residencial en la localidad de La Luisiana presenta 
un umbral o escalón de acceso a las mismas.

La accesibilidad de un edificio mide el grado en el que todas las personas pueden visitar o acceder a un edificio independien-
temente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, pudiendo realizar la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin 
ningún tipo de discapacidad. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la participación de todas 
las personas independientemente de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener.

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los obstáculos como son los escalones o 
escaleras de acceso de entrada a un edificio destinado a vivienda con una rampa.

Garajes.
Del parque de inmuebles destinados a vivienda sólo el 30,42% dispone de garaje o cochera para vehículos.

Sí tiene garaje No tiene garaje Total
666 1.523 2.189

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011
(*) El dato puede estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo

Infravivienda.
Si consideramos infraviviendas las edificaciones con uso residencial que no alcancen las condiciones mínimas de calidad que 

permitan a sus residentes habitar de manera segura, digna y adecuada a sus necesidades familiares, presentando, en su totalidad o en 
parte alguna de las siguientes carencias:

•  Graves deficiencias en sus dotaciones sanitarias básicas, en las instalaciones de suministro de agua, gas, electricidad o 
saneamiento o en su iluminación y ventilación natural.

• Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos de seguridad estructural y constructiva.
• Hacinamiento de sus ocupantes.
En el municipio de La Luisiana no se han detectado ninguna infravivienda.
Detección de infravivienda.
De conformidad con el artículo 155 de la LOUA los propietarios de vivienda tienen el deber de mantenerlas en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en 
todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

La detección e inspección de las viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad se inicia de oficio o a ins-
tancia de cualquier interesado, a través de una instancia en el Ayuntamiento de La Luisiana o por una denuncia en la policía municipal.

Una vez que se ha registrado la denuncia, desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, se envía a un técnico municipal al 
inmueble a realizar una visita de inspección, en la que normalmente se ponen en contacto con el titular de la denuncia, que facilita el 
acceso a la vivienda.

Realizada la inspección, se emite un informe técnico a través del cual, el Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, ordena 
la ejecución de las obras necesarias para conservar las viviendas en las condiciones necesarias para su uso efectivo legítimo y le comu-
nica a la propiedad el plazo para su subsanación.

Cumplido el plazo de la notificación correspondiente, el técnico vuelve a visitar el inmueble para asegurarse de que todo se ha 
subsanado, y en su caso se emite el informe favorable con el que se cierra el expediente.

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para adoptar cualquiera de estas medi-
das: ejecución subsidiaria a costa del obligado, imposición de multas coercitivas o la expropiación del inmueble, previa declaración del 
incumplimiento del deber de conservación.
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Mercado de vivienda. Viviendas deshabitadas.
Para el análisis sobre la situación y evolución del mercado reciente de la vivienda, se ha obtenido la información fundamental-

mente de determinados organismos públicos, dado que los organismos privados proporcionan poca información debido a la dificultad 
de acceso a los datos desagregados para municipios de pequeña población.

Con respecto al acceso a la vivienda nos centraremos en el precio de la vivienda, la dificultad de acceso al crédito y la oferta, 
con un análisis específico sobre la vivienda protegida.

Tras el desplome del peso de la actividad inmobiliaria en la economía española durante la crisis económica sufrida a lo largo de 
casi ocho años, se observa, a nivel nacional, que en el año 2016 existe cierta recuperación del sector inmobiliario. Las cifras relativas 
al sector inmobiliario recogen esta tendencia: según datos del Ministerio de Fomento en el año 2015 las transacciones inmobiliarias 
de viviendas realizadas ante notario, ascendieron a un total de 401.713 frente a las 365.621 que se realizaron en el año 2014. En el año 
2016 se registraron un total de 457.738 transacciones inmobiliarias de viviendas y en el primer trimestre de 2017 un total de 122.787.

No obstante, del estudio de la evolución de las transacciones inmobiliarias en la localidad de La Luisiana, se observa, que el 
mercado evoluciona de forma diferenciada y discontinua. En el año 2007 se realizó 50 transacciones inmobiliarias, iniciándose poste-
riormente una reducción del número total de transacciones inmobiliarias, coincidiendo con la crisis del sector inmobiliario, siendo el 
año 2011 con 6 transacciones inmobiliarias, el año más bajo de la serie analizada.

Año Total Vivienda nueva Vivienda de segunda mano Vivienda libre Vivienda protegida

2004 5 0 5 5 0

2005 1 0 1 1 0

2006 8 2 6 8 0

2007 50 24 26 26 22

2008 15 2 13 14 1

2009 19 10 9 17 2

2010 9 0 9 9 0

2011 6 0 6 6 0

2012 19 3 16 19 0

2013 10 0 10 10 0

2014 18 1 17 18 0

2015 14 2 12 14 0

2016* 6 0 6 6 0

Fuente: IECA. Ministerio de Fomento 2016
*Las cifras hacen referencia exclusivamente al 1, 2º y 3º trimestre 2016

Fuente: IECA. Ministerio de Fomento 2016



Miércoles 25 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 171 33

En paralelo a la evolución de las transacciones de vivienda a nivel nacional, los préstamos hipotecarios para viviendas registra-
ron incrementos dinámicos durante 2015 Y 2016.

Fuente: INE
Igualmente para Andalucía, la fuerte tendencia a la baja de la evolución del crédito hipotecario para la vivienda desde el año 

2007 se modera en los años 2015 y 2016. No disponemos de estos datos desagregados para el municipio de La Luisiana.

Fuente: INE
Este cambio de tendencia que se inicia a nivel nacional en el año 2014 y continúa en el año 2015, ha logrado consolidarse en 

el año 2016, reflejándose, asimismo, en los precios de la vivienda. Según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en el tercer trimestre del año 2016, el precio de las viviendas subió un 4% en comparación con el mismo periodo en 
el año 2015.

Asimismo, según el portal Idealista.com el año 2016 se estrenó con una subida del precio de la vivienda usada que se encareció 
en un 2,1% situándose el precio medio por m² en 1.597 euros, tendencia que continuará en el año 2017; la vivienda se revalorizará, pero 
sólo hasta un 5% motivado ello por dos frenos:

1. El alto nivel de esfuerzo que se necesita para comprar, comprar una casa exige dedicar 6,4 años de renta familiar.
2.  Y la cartera con descuento que tiene el Sareb. El Sareb cuenta con una cartera de 105.000 inmuebles, de los cuales el 48% 

son viviendas.
En cuanto al stock de la vivienda nueva, según el Informe sobre la Radiografía del stock de vivienda 2016 de TINSA, el exce-

dente de viviendas nuevas sin vender en España descendió en 2016 un 12,6% hasta las 340.000 unidades.
En este estudio, se refleja que las zonas que más han logrado reducir su nivel de ‘stock’ en este año han sido la costa de Granada 

y la ciudad de Bilbao, que han reducido su tasa de ocupación en el último año hasta dejarlo por debajo del 10%.
Con un ritmo de bajada elevado de reducción de ‘stock’ también han destacado las áreas metropolitanas de Madrid, que ha 

pasado del 25% al 16%, y de Sevilla, donde la tasa de ‘stock’ ha pasado del 28% al 19,3%.
Por el contrario, Madrid y Zaragoza destacan como las ciudades en las que la absorción de ‘stock’ ha sido más lenta, ya que 

apenas han conseguido reducir la desocupación de inmuebles en 2016.
Por otro lado, las mayores bolsas de ‘stock’ se concentran en Madrid, Valencia y Murcia, mientras que si se tiene en cuenta la 

proporción de viviendas vacías, Almería, Cuenca y Castellón pasan a situarse a la cabeza,
En cuanto a la absorción del stock, Las grandes áreas, capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes aglutinan 

el 52% de la oferta de viviendas prevista. En términos generales, el 22,6% de la bolsa de suelo finalista existente en España podría 
quedar absorbida en menos de dos años, mientras que otro 48,8% lo haría en cinco años y el 28,7% en más de 10 años.

Por último, en cuanto a la radiografía de la sobreoferta, las razones por las que una parte de las viviendas vacías se mantienen 
fuera del mercado son diversas. El deseo de esperar a que los precios se recuperen es la más frecuente (en torno a un 23% de los casos), 
seguida de cerca por problemas judiciales y procesos en curso de adjudicación, que suman otro 20%. La saturación del mercado o el 
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mal estado de las viviendas (vandalismo, okupas,…) también aparecen entre las causas mencionadas. Aunque se tiende a vincular stock 
con venta, lo cierto es que el alquiler también tiene un papel en la comercialización de la vivienda vacía, aunque reducido. Aproxima-
damente un 9% del stock está en el mercado bajo esta fórmula.

Por último, según los datos del Ministerio de Fomento, el valor de tasación de vivienda libre por metro cuadrado en la provincia 
de Sevilla, se situó para el segundo trimestre de 2016 en 1.245,3 €/m².

Análisis del mercado de vivienda protegida.
El origen de las políticas públicas de vivienda protegida, se dirigía a personas y familias con bajos recursos económicos, pero, 

debido al incremento de los precios de la vivienda en los años de expansión económica, personas con rentas medias perdieron también 
la posibilidad de acceder al mercado de vivienda libre, de forma que mediante la introducción de diversos tipos de promoción con 
grados de protección variable, se les empezó a dar cabida.

No obstante, la llegada de la crisis económica obligó a un replanteamiento en las políticas de vivienda pública. El número de 
viviendas cuya construcción se inició en este periodo disminuyó de un modo muy significativo: según datos del Ministerio de Fomento, 
las transacciones de viviendas protegidas cayeron desde las 97.617 en 2006 hasta las 21.164 en 2016. En consecuencia, durante este 
periodo, experimentaron una fuerte caída los ingresos de derecho público de las Administraciones competentes, así como los ligados al 
ciclo de desarrollo del suelo, dificultando la financiación ligada a las políticas de vivienda pública.

Dado que el precio de la vivienda libre se ha venido reduciendo durante los últimos años, se ha estrechado la diferencia que la 
separaba de los precios de la vivienda protegida.

La evolución de los precios de vivienda libre y protegida en Andalucía queda reflejada en el siguiente gráfico, según los datos 
publicados por el Consejo General del Notariado.

Fuente: Consejo General del Notariado

Fuente: Consejo General del Notariado

Entre otros aspectos, la reducción del precio de la vivienda libre, introdujo grandes dudas sobre la posibilidad de comercia-
lización de determinadas promociones de vivienda protegidas proyectadas, que vieron reducidas o eliminadas determinadas ayudas 
públicas.

Desde el año 2010, por la Ley de Autonomía Local de Andalucía se han delegado las competencias de calificación provisional 
y definitiva a los Ayuntamientos, no habiéndose producido ninguna calificación provisional ni definitiva de vivienda protegida por el 
Ayuntamiento de La Luisiana desde esa fecha.

A partir del año 2013, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
la reforma de las competencias de los Ayuntamientos en materia de vivienda ha limitado sus actuaciones en la promoción de vivienda 
pública a aquellas que reúnan criterios de sostenibilidad financiera.
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Los datos de viviendas de titularidad pública en el Municipio de La Luisiana han sido facilitados por la Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda y por AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), antigua Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), y se reflejan en el siguiente cuadro:

Promoción pública Localización Núm. viviendas Calificación def.

AVRA C/ Santa Elena 38
AVRA C/ Mezquita 12 24/4/2007

Ayuntamiento C/ Madre Teresa de Calcuta y Antonio Méndez 11 18/12/2008
Ayuntamiento C/ Los Inmigrantes 20 24/07/2007

De la información extraída del cuadro anterior podemos avanzar que existen dos promociones de vivienda de promoción 
pública cuya titularidad es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y otras dos promociones de viviendas de 
promoción pública cuya titularidad es el Ayuntamiento de la Luisiana.

Según información suministrada por el técnico municipal todas las promociones se encuentran en buen estado de conservación.
En cuanto a los datos de las promociones de vivienda protegida de promoción privada que se han realizado en el municipio, 

promotor privado, cooperativa o promotor individual se reflejan, asimismo, en el siguiente cuadro:
Promoción privada Localización Núm. vivienda Calificación def.

Particular Calle Pablo de Olavide 4 1 12/05/1986

Particular Avda. de Andalucía 67 2 25/05/1985

Particular Urb. El Caballo, Picasso s/n 1 22/05/1985

Se han promovido en el municipio de La Luisiana, un total de 4 viviendas protegidas que actualmente se encuentran en buen 
estado de conservación. Todas estas promociones protegidas privadas se llevaron a cabo en régimen de compra-venta.

Por otra parte, según información suministrada por la Delegación Territorial de Fomento, y Vivienda en Sevilla, se archivó el 
expediente de una promoción de vivienda protegida promovida por un particular de 1 vivienda, por desistimiento del promotor.

Régimen de Tenencia. Titularidad y uso de las viviendas.
El régimen principal de tenencia de la vivienda en el municipio es propiedad por compra que representa un 78,75% de las vi-

viendas. De las compradas, el 68,61% se ha pagado totalmente y el 31,38% tiene pagos pendientes con las entidades de crédito.
Las viviendas con préstamo hipotecario representan un 24,71% sobre el total de las viviendas, y el porcentaje de viviendas en 

propiedad por herencia o donación es de 9,6%. Otras formas de tenencia representan un 10% del total de las viviendas.
No disponemos del porcentaje de las viviendas alquiladas a causa de fuertes variaciones debidas al error de muestreo.

(*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo
Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011

Tampoco hemos podido estimar el número de viviendas en el municipio en poder de las Entidades financieras y sus filiales 
inmobiliarias, entidades de gestión de activos y del SAREB.

En cuanto a las viviendas disponibles para el alquiler en el municipio de La Luisiana, hemos encontrado 8 viviendas disponibles 
para su arrendamiento en distintos portales de internet, por otra parte, no tenemos constancia de que existan agencias inmobiliarias 
legalmente establecidos en la localidad, lo que dificulta la obtención de esta información con lo que no podemos contar con un análisis 
de datos profesionalizados.

En cuanto a las viviendas disponible para la venta en el Municipio de La Luisiana, entre las principales web inmobiliarias del 
país se localizan en el mes de febrero de 2017, 26 viviendas en el portal milanuncios.com, 2 viviendas en el portal Fotocasa.com y 13 
viviendas en el portal Idealista.com.

Demandas en materia de vivienda atendidas por los Servicios Sociales. Situaciones anómalas de Uso.
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Luisiana se han atendido las demandas planteadas, orientando y aseso-

rando acerca de todos aquellos recursos relacionados con las viviendas existentes en cada momento.
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Dentro de las demandas relacionadas en materia de vivienda atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Lui-
siana, podemos destacar tres grandes tipos:

—  Rehabilitación: En la convocatoria de Rehabilitación de Viviendas (año 2008) por parte de la Consejería de Fomento y 
Vivienda hubo un total de 66 solicitudes, de las cuales se concedieron 15 actuaciones; La última convocatoria de Rehabi-
litación de Vivienda de la Consejería (año 2009) se registraron 60 solicitudes y la Consejería concedió 8 actuaciones.

—  Adecuación funcional de vivienda; para adaptación a las necesidades de sus propietarios/as o inquilinos/as que por motivo 
de edad o discapacidad, necesitan para facilitarles la autonomía en su propio hábitat, entre ellas están las demandas para 
ayudas de adecuación funcional del hogar (programa de la Consejería de Fomento y Vivienda), ayudas individuales para 
eliminación de barreras arquitectónicas de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ( a lo largo de la puesta en 
marcha del citado programa se han realizado un total de 40 actuaciones ); Este programa está derogado actualmente.

—  Alquiler Social; para familias con ingresos limitados. Concedido por entidad bancos/cajas de ahorros a familias que no 
pueden hacer frente al pago de la hipoteca

Por otra parte, también se ha tramitado desde el departamento de Servicios Sociales otras ayudas relacionadas con la vivienda 
tales como:

—  Ayuda para Suministros Mínimos Vitales. Subvencionadas por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, desti-
nadas a personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos como energía eléctrica y suministros de agua, 
alcantarillado y basura. Convocatoria año 2014 hubo 48 beneficiarios, en el año 2015 51 beneficiarios y la convocatoria de 
2016 finaliza en junio de 2017, y llevamos 37 personas beneficiarias.

—  Ayudas para la Emancipación Básica de Viviendas. Igualmente, estas ayudas se han tramitando para los jóvenes de la 
localidad que cumplían los requisitos, hasta que finalizó el plazo de solicitud.

Áreas susceptibles de rehabilitación integral.
En la planimetría se establecen las áreas susceptibles de rehabilitación integral en los núcleos urbanos de La Luisiana y El 

Campillo, resultantes del cruce de la antigüedad de la edificación y del estado de conservación, entre otros factores.

Estado de conservación.
Según el Censo del 2011, el estado de conservación del parque de viviendas principales en general es bueno. Habría que resaltar 

que sólo un porcentaje de 2,6% que representan a 58 inmuebles se encuentran en un estado deficiente.
Bueno Deficiente Malo Ruinoso
2.120 58 7 4

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011

La Dirección General de Catastro aplica para cada inmueble los coeficientes del valor de las construcciones, clasificados según 
su uso principal y tipología constructiva que se establecieron oficialmente a través de las normas técnicas de valoración y el cuadro 
marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, en 
relación a la ponencia de valores.

En este sentido, en la planimetría se detallan las viviendas según el estado de conservación.
En el año 2016 se han concedido 18 licencias de primera ocupación de viviendas y en el primer semestre de 2017 se han con-

cedido 8 licencias de primera ocupación de viviendas.
Conservación y adecuación a la normativa técnica de la edificación.
La adecuación y conservación de edificaciones tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normativa técnica 

de la edificación.
Conservación.
La conservación y mantenimiento de la edificación se controlará desde el Ayuntamiento, estableciendo las inspecciones ne-

cesarias y las órdenes de ejecución oportunas, y con la tramitación de las ayudas y subvenciones establecidas, tanto a nivel local, 
autonómico o estatal.
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3.—Análisis de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico en el sector residencial.
Introducción.
En este apartado se analiza la capacidad residencial derivada de la planificación urbanística y de su incidencia en la satisfacción 

del derecho a la vivienda, que incluye la promoción de nuevas viviendas, rehabilitación del caserío residencial existente y de aloja-
mientos en suelos dotacionales.

El objetivo de este análisis es identificar los suelos residenciales vacantes, las previsiones de suelo destinado a vivienda protegi-
da, las posibilidades de aumento de estas reservas de suelo, y se identifican los suelos dotacionales para alojamientos públicos, además 
de las posibles actuaciones de rehabilitación en los inmuebles del casco urbano residencial.

Análisis del planeamiento general vigente.
El planeamiento general vigente de La Luisiana, es un PGOU, que se aprobó definitivamente en fecha de 09/02/2015, en rela-

ción a documento complementario aprobado en fecha de 28/01/2016.
El POTA fija una limitación al crecimiento del 40% en superficie para el suelo urbano consolidado y del 30% del crecimiento 

poblacional.
Ahora bien; según el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbani-

zado en el mercado con destino preferente a la construcción de vivienda protegida y con el fin de potenciar el desarrollo económico que 
se pueda plantear en los municipios andaluces en el límite del 40% de crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán 
los suelos industriales.

Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite establecido con carácter general al crecimiento 
en cada municipio para los próximos años, se modulará al 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, como es el caso de La 
Luisiana, en ocho años, sobre la población actual de 4.604 habitantes, de un máximo crecimiento de 6.906 habitantes. Si se le aplica el 
coeficiente de habitabilidad de 2,4 habitantes por vivienda obtendríamos un posible crecimiento de 959 viviendas.

Actualmente, como se ha comentado, se encuentra aprobado definitivamente el PGOU del municipio. El presente análisis se 
efectúa en base a esta ordenación vigente.

Estrategias, programación temporal y grado de desarrollo.
Del estudio del PGOU de La Luisiana se estima que el municipio dispone de suelo para la materialización de 869 viviendas en 

los suelos urbanizables (750) y urbanos no consolidados (119) en el horizonte temporal establecido por la vigencia del actual planea-
miento, con capacidad para 2.085 habitantes suponiendo un ratio de 2,4 habitantes por vivienda, inferior a lo posible según el POTA.

El municipio actualmente dispone de otros suelos urbanizables sectorizados pendientes de desarrollar, pero no tienen carácter 
residencial por lo que no existen proyecciones provenientes del desarrollo de dicho suelo.

El municipio dispone de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado destinado a viviendas de 
acuerdo al planeamiento vigente, siendo solo los ámbitos que no cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, los 
que tienen obligación de reserva para vivienda protegida. Este tipo de suelo también está contemplado en el documento del PGOU al 
que se ha hecho referencia, así como un incremento de la reserva de suelo residencial, a futuro. De las viviendas nuevas previstas en 
estos ámbitos, un 30% de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda protegida y otros regímenes de protección pública, en el 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, en los suelos sin ordenación pormenorizada aprobada definitivamente.

La gestión urbanística prevista de la mayoría de los sectores y áreas de reforma interior es por iniciativa privada, y se han 
llevado a cabo las urbanizaciones de forma contínua, por su localización y orografía, favoreciendo siempre las conexiones con las 
infraestructuras y redes viarias con el núcleo consolidado.

Es urgente una gestión pública de las previsiones del planeamiento urbanístico vigente para reactivar el sector inmobiliario del 
municipio, tanto para viviendas protegidas y públicas en los regímenes de propiedad y alquiler, como de viviendas privadas.

La ejecución de las urbanizaciones existentes, en la gran mayoría de los casos, se ha realizado con carácter previo a la edifica-
ción, siendo pocos los casos en los que se ha realizados simultáneamente la urbanización y edificación.

El grado de cumplimiento de las previsiones generales de programación y gestión, recogidos en PGOU hasta la fecha, ha sido 
pequeña, dada su reciente aprobación y en relación a la década de crisis inmobiliaria y económica reciente.

Proyecciones de población y necesidades de vivienda.
Tal como hemos visto en el apartado 1 del presente Plan, los datos estadísticos del 2016 muestran una población censada de 

4.604 habitantes. La mayor parte de la población está comprendida entre los 19 y los 64 años, que representa un 62,83% de la población.
Para llegar a una estimación del crecimiento poblacional la Unidad de Análisis y Prospección de la Diputación de Sevilla ha 

utilizado el Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo del INE.
Las proyecciones realizadas en el PMVS para La Luisiana nos muestran que en el año 2020 alcanzaría una población de 4.572 

habitantes. En los siguientes quinquenios la proyección de población mostraría para 2025 una población 4.537 habitantes, en 2030 
alcanzaría una población de 4.501 y por último en 2035 un volumen de 4.462 habitantes. La evolución de las variaciones anuales si-
gue una tendencia levemente decreciente para el periodo proyectado, donde las variaciones anuales cuando se producen son cada vez 
menores.

Respecto a la estructura de la población a lo largo del tiempo, es el tramo de población más envejecido de 65 años y más donde 
se observan los cambios más importantes porque sigue una tendencia creciente a lo largo de todo el periodo proyectado, pasando de 
suponer el 16,5% del total de la población en 2017, a llegar a un 26,6% en 2035.

Un análisis más detallado de la evolución futura de las estructuras de los hogares nos muestra que el número de hogares man-
tiene una tendencia positiva creciente a lo largo de todo el periodo estimado que va desde el año 2017 a 2031. Así, en 2017, se prevé 
que el número de hogares llegue a 1.862, en 2020 los hogares estimados son 1.899, en 2025 se incrementaría hasta 1.958 hogares y en 
2031 en 2.018 hogares.

En el crecimiento en el número de hogares superior al ritmo de crecimiento de la población, influyen los movimientos pobla-
ciones y los cambios en los modelos de familia. Se muestra un descenso de los hogares de mayor tamaño a favor de los hogares más 
pequeños, debido a la tendencia de la reducción del número de personas que viven en cada hogar.
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Capacidad residencial.
Según el Planeamiento General de La Luisiana, el suelo disponible en el municipio de uso residencial se refiere al suelo urbano 

y urbanizable, que se localiza en su mayoría en las zonas periféricas del núcleo urbano.
En los siguientes cuadros expresamos en las distintas categorías de suelo, dentro de la clasificación de urbano y urbanizable, la 

superficie, edificabilidad y número de viviendas.
Suelo urbano no consolidado.

Ámbito Superficie (m²s) Edificabilidad (m²t) Núm. de viviendas 
totales

Núm. de viviendas 
protegidas

SUNC-R1 16.389 9.013,95 66 23
SUNC-R2 8.358 4.596,90 29 10
SUNC-R3 (El Campillo) 5.624 3.728 24 8
Total 30.371 17.338,85 119 41

Fuente: PGOU-Adaptación a la LOUA de La Luisiana
Suelo urbanizable.

Ámbito Superficie (m²s) Edificabilidad (m²t) Núm. de viviendas 
totales

Núm. de viviendas 
protegidas

R01 60.361 30.180,50 181 63
R02 110.559 55.279,50 332 116
R03 27.541 16.524,60 110 38
R04 (El Campillo) 51.226 28.174,30 127 44
Total 249.687 130.158,90 750 261

Fuente: PGOU-Adaptación a la LOUA de La Luisiana
De acuerdo a estas tablas, aún sin ejecutar, la capacidad teórica máxima de los suelos residenciales es de 869 viviendas.
Actualmente el municipio dispone de suelo pendiente de desarrollo, que será la base para el PMVS, en los próximos cuatro 

años, según estimación realizada.

Suelos de cesión de aprovechamiento urbanístico.
El 10% de aprovechamiento lucrativo de las actuaciones urbanísticas, que corresponde al Ayuntamiento, por la normativa de 

aplicación, se recibirá como cesión gratuita y obligatoria para el destino previsto por el planeamiento, y que podría destinarse, en su 
totalidad, a la realización de viviendas protegidas u otros regímenes de interés público. Tanto en las actuaciones en suelo urbano no 
consolidado como las previstas para el suelo urbanizable, se cederá un 10% de suelo al Ayuntamiento a través de un Proyecto de Re-
parcelación, de forma gratuita, libre de cargas y urbanizado. Por tanto, los ámbitos del Planeamiento general vigente deben de ponerse 
en carga, incluso cambiando el sistema de actuación para liderar las actuaciones desde la esfera pública, garantizando la consecución 
rápida de suelo público, para el patrimonio municipal de suelo y para la ejecución de actuaciones de vivienda protegida o vivienda 
social pública, así como otros alojamientos públicos posibles.

De esta gestión urbanística pública que se plantea, y teniendo en cuenta que existen disponibles 869 parcelas para viviendas 
posibles de ejecución en las actuaciones vacantes de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y teniendo en cuenta que el 10% 
de cesión al Ayuntamiento de La Luisiana, serían, aproximadamente, 87 posibles viviendas, que se podrían plantear, en distintos ámbi-
tos, para viviendas protegidas o viviendas sociales públicas, más otras actuaciones que pudieran derivar de innovaciones posibles del 
planeamiento urbanístico en vigor, o de alojamientos protegidos en parcelas dotacionales.

Reservas de suelo destinado a vivienda protegida
En este apartado analizaremos el suelo residencial disponible para Vivienda Protegida.
Se recoge que no es exigible la reserva de vivienda protegida a áreas que cuenten con ordenación pormenorizada con anterio-

ridad al inicio del trámite de aprobación del documento del PGOU adaptado a la LOUA. Así, no es obligatoria la reserva de vivienda 
protegida en estos ámbitos de suelo urbano no consolidado, con ordenación pormenorizada.

La reserva de vivienda protegida es del orden del mínimo del 30% del total de la edificabilidad residencial. Además las ac-
tuaciones sobre el patrimonio edificado sí serían posibles inmediatamente a la aprobación del nuevo Plan de vivienda. No obstante el 
porcentaje de cesión del 10% de las actuaciones residenciales al Ayuntamiento de La Luisiana sí se podrían destinar a la ejecución de 
viviendas protegidas, en su totalidad.

Además, de la información extraída de las estadísticas publicadas por la Consejería y de los datos de Sevilla Activa SAU, desde 
1985 se han calificado 5 viviendas privadas de régimen general en venta, en 1985-86, 20 en régimen especial en venta del Ayuntamiento 
de la Luisiana, en 2007, así como 11 en régimen especial de venta en 2008, lo que hace más necesario aún la tramitación de actuaciones 
municipales, sobre suelo público, para actuaciones de vivienda protegida en el municipio, cubriendo las demandas necesarias de los 
ciudadanos.

Es necesaria, con el nuevo Plan andaluz de vivienda, realizar una política adecuada de vivienda y suelo y de consecución de 
viviendas protegidas en el municipio, dado que en los últimos siete años no se ha tramitado ninguna actuación ni calificado ninguna 
vivienda protegida en el municipio, de la información recabada. De las 869 viviendas totales previstas en desarrollo del Plan, se prevén 
302 viviendas protegidas, similar a lo previsto legalmente, concentradas en los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urba-
nizable referidos en los cuadros anteriores.

Cuadros resumen.
En los cuadros anteriores se resumen, en las distintas categorías de suelo, dentro de la clasificación de urbano y urbanizable, la 

superficie, edificabilidad y techo de viviendas.
De acuerdo a estas tablas, la capacidad teórica máxima de actuación del PMVS para los suelos residenciales es de:
—  119 viviendas en suelo urbano no consolidado, objeto de actuaciones de rehabilitación y mejora, para ejecución de viviendas 

libres y protegidas.
— 750 viviendas estimadas en el suelo urbanizable, posibles para la ejecución de nuevas viviendas, tanto libres como protegidas.
Estos datos deben servir de base para la realización de una política adecuada de vivienda y de rehabilitación del parque residencial.



Miércoles 25 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 171 39

Conclusiones.
Del análisis efectuado se pueden establecer las siguientes conclusiones:
Actualmente el planeamiento vigente en el municipio es el PGOU de La Luisiana y sus modificaciones. El análisis se ha efec-

tuado en base a la ordenación vigente.
De acuerdo al análisis efectuado del PGOU propuesto, la cifra teórica máxima de viviendas para los suelos residenciales es de 869 

viviendas, desglosadas en 119 viviendas estimadas en el suelo urbano no consolidado y 750 viviendas estimadas en suelo urbanizable.
Con estos datos, la promoción total de estos suelos permitiría la construcción de un total de 869 viviendas en suelos de de-

sarrollo. En base a la ratio de 2,4 hab./viv. la capacidad habitacional vacante que tienen los distintos suelos residenciales es de 2.085 
habitantes. El suelo disponible a corto–medio plazo permitiría la promoción de viviendas, previa urbanización de suelo. Estos valores 
se estiman suficientes para cubrir la demanda detectada, dado que con la cesión al Ayuntamiento del 10% de suelo para viviendas, ten-
dría una capacidad de actuación municipal para vivienda protegida o vivienda social pública, de 87 viviendas, suficientes para cubrir la 
demanda efectiva derivada del municipio, para los sectores sociales más desfavorecidos, dejando el resto de cobertura de la necesidad 
de vivienda, menos perentoria, a la iniciativa privada.

Aunque el municipio está estancado y con ligera pérdida de población, sí hay un incremento moderado del número de hogares 
previsto, y una necesidad real de vivienda protegida, por lo que es necesario activar las 302 posibles viviendas públicas derivadas del 
planeamiento vigente, bajo la iniciativa pública, para garantizar la puesta en carga efectiva y rápida, para la cobertura de las necesida-
des de vivienda en el municipio, así como las 87 viviendas posibles de cesión de aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento de La 
Luisiana.

La tipología predominante en el municipio es la de vivienda unifamiliar y la superficie media de las viviendas, es superior a la 
necesaria para cubrir las demandas del PMVS, debiéndose ajustar a superficies construídas y útiles inferiores, salvo casos especiales de 
familias numerosas. En cuanto a las reservas de suelo destinado a vivienda protegida, se permitiría la construcción de 302 viviendas, 
inferior a lo exigido legalmente, que se distribuirían entre la iniciativa pública y privada, a lo que podríamos añadir las parcelas resul-
tantes de la cesión de aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento.

Los suelos disponibles para la ejecución de viviendas protegidas podrían articularse, desde el ámbito público, a través de la 
gestión de autoconstrucción, prioritariamente, u otras actuaciones de interés público, además de la realización de viviendas públicas y 
alojamientos adecuados a la demanda real del municipio.

Respecto al Suelo Dotacional en el nuevo PGOU en tramitación se podría contemplar para Equipamientos en las áreas de nuevo 
crecimiento de La Luisiana, donde se podría localizar alojamientos protegidos y otras alternativas para solucionar la problemática de la 
vivienda de las familias con menos recursos, en base a la normativa de aplicación, tal como se localizan en los planos.

Por tanto se consideran que las previsiones del PMVS de La Luisiana serían adecuadas para la cobertura de las necesidades 
reales de vivienda en los próximos años, debiendo revisarse, en su caso, durante el período de vigencia de dicho planeamiento general. 

4.—Descripción de los recursos e instrumentos municipales al servicio de las políticas de vivienda.

Descripción del patrimonio municipal de vivienda y suelo.
En este apartado se realiza una descripción de los recursos e instrumentos municipales al servicio de las políticas de vivienda, 

los recursos que integran el Patrimonio Municipal del Suelo y la relación de Solares y Edificaciones Ruinosas registrados.

Patrimonio municipal de viviendas.
El municipio de La Luisiana no es titular de viviendas municipales.

Patrimonio municipal de suelo.
El Ayuntamiento de La Luisiana en la actualidad es propietario de 12 parcelas situadas en la planimetría.
El Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo recoge todos los suelos de titularidad pública que están libres y son aptos 

para el uso residencial de vivienda protegida., incluyendo las parcelas de SIPS que se utilizarán para las actuaciones previstas en la 
propuesta.

Plazos de ejecución.
El Ayuntamiento de La Luisiana puede obtener más patrimonio municipal de suelo con la gestión de las 869 parcelas previstas 

en la gestión y urbanización de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, con la obtención, por la cesión de 
aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento de 87 parcelas.

Relación de inmuebles inscritos en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas y previsiones de edificación / 
rehabilitación.

En el municipio de La Luisiana no existe un Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, como instrumento com-
plementario de intervención eficaz en el municipio, de conformidad con el artículo 150 y siguientes de la Ley 7/2002 LOUA mediante 
«la ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación», para actuar sobre inmuebles con declaración firme de 
ruina, o solares con dilatado tiempo sin edificar.

No obstante, en la Planimetría se pueden visualizar los solares y edificaciones ruinosas del municipio obtenido a través de la 
inspección visual del trabajo de campo realizado desde la información obtenida de catastro y padrón municipal.

Propuesta

1.—Definición de objetivos y estrategias.
Tras el estudio de la población y sus necesidades en materia de vivienda, el parque de viviendas existente y su estado de con-

servación y los suelos disponibles, procede la definición de los objetivos y estrategias por la Administración Local, para poder elaborar 
el Programa de Actuación.

Se establece el programa del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con otras estrategias sociales, económicas y 
medioambientales, así como su cuantificación y localización y las bases para los procedimientos de adjudicación.
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Objetivos
Como objetivos fundamentales se establecen los siguientes:
—  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, en unas condiciones eco-

nómicas proporcionales a los ingresos del hogar.
—  Determinar la demanda de vivienda no satisfecha y/o el potencial de demanda, clasificándola por niveles de renta, y la 

capacidad de respuesta con las viviendas disponibles en el municipio.
—  Eliminar situaciones de ocupación anómala de viviendas: importante número de viviendas deshabitadas existentes en el 

municipio que puedan incluirse en el mercado del alquiler.
—  Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una inadecuada a sus necesidades personales o 

familiares.
—  En el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda con las existentes o previstas en el municipio, establecer una 

oferta de vivienda protegida de nueva construcción en alquiler que satisfaga la demanda en el marco temporal pertinente, 
apoyándose en los programas que se regulen en los Planes Estatal y Autonómico de Vivienda y en el propio Plan Munici-
pal. En su caso, se reorientará la propuesta al alquiler con opción a compra.

—  Promover la cohesión social en materia de vivienda y evitar y prevenir los fenómenos de discriminación, exclusión, se-
gregación o acoso sobre los colectivos más vulnerables, así como la pérdida de su vivienda, como consecuencia de una 
ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler.

—  Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación funcional y de ahorro energético de las 
viviendas y edificios, así como la eliminación de la infravivienda existente en el municipio.

—  En caso de ser necesario, se cubrirán las necesidades de suelo para completar la oferta residencial, cuantitativa y cuali-
tativamente, y diseñando e implementando en su caso, los instrumentos urbanísticos para su localización, clasificación, 
ordenación, gestión y ejecución.

Estrategias de carácter general.
—Estrategias de acceso a la vivienda.
• Estrategias en relación con el uso adecuado y cumplimiento de la función social de las viviendas.
Se establece la definición estratégica de actuaciones favorecedoras de la utilización y la ocupación del parque de viviendas 

existente:
En relación a las viviendas deshabitadas, se prevé lo siguiente:
—  Bonificación municipal y ayudas supramunicipales para las actuaciones de rehabilitación.
—  Actuaciones en relación a las viviendas deshabitadas para incentivar el mercado de alquiler, en relación a los demandantes 

del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en relación a los posibles desahucios también.
En relación a las viviendas en construcción:
—  No se prevé actuación alguna, dado que con la crisis inmobiliaria no hay promociones de viviendas de construcción en el 

municipio, ni públicas ni privadas, solo actuaciones de autoconstrucción.
En relación a los programas que establece el Plan Estatal y Autonómico, se prevé:
—  Se prevé el fomento de las actuaciones de rehabilitación edificatoria y urbana, alquiler con opción a compra y alquiler, au-

toconstrucción, cooperativas de vivienda, eliminación de infravivienda (vivienda que no reúne las suficientes condiciones 
de habitabilidad), apoyadas en las ayudas de los Planes Estatal y Plan Andaluz de vivienda.

—  Así mismo, se prevé el asesoramiento a los ciudadanos y promotores privados para la tramitación y obtención de ayudas 
para las edificaciones existentes, unifamiliares y plurifamiliares, en relación a las actuaciones sostenibles.

—  También se prevé la tramitación de ayudas para rehabilitación de inmuebles e más de 50 años, para su rehabilitación efi-
ciente y para tramitación de ayudas para solventar problemas estructurales.

En relación a las actuaciones protegidas que puedan regularse en el propio Plan Municipal, tendríamos:
—  Se prevé la actuación en 12 solares municipales para autoconstrucción de viviendas. Previsión de edificación de los solares 

del patrimonio municipal de suelo, para satisfacer la demanda de vivienda pública en venta, alquiler con opción a compra 
y alquiler, en los distintos regímenes públicos, en las parcelas municipales.

—  En dos equipamientos, como el geriátrico previsto y en edificio en el entorno de los Baños Romanos, se prevé su reforma 
y rehabilitación para la localización de alojamientos protegidos.

—  A estas habría que sumar, en el futuro, las 87 parcelas resultantes de la cesión del 10% de aprovechamiento de los ámbitos 
de desarrollo del planeamiento vigente, y prever de éstas viviendas protegidas resultantes de la ejecución del planeamiento 
vigente también, previa urbanización.

• Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas.
En el municipio se pretenden implantar modalidades de promoción de viviendas protegidas para el alquiler con opción a com-

pra y promoción de viviendas y alojamientos protegidos, de inserción o de otras viviendas destinadas a los colectivos más desfavoreci-
dos, en parcelas municipales, o fruto de la rehabilitación de inmuebles en el casco urbano, para su puesta en alquiler.

Respecto a las promociones de viviendas del Ayuntamiento de La Luisiana, y de la Junta de Andalucía, no se han vuelto a 
realizar promociones de viviendas públicas en el municipio. El mantenimiento lo realizan los propietarios, al haber sido en régimen de 
venta, y en las viviendas en régimen de alquiler el mantenimiento lo realizan los inquilinos.

• Estrategias relacionadas con el patrimonio público y gestión de suelo.
Como estrategias relacionadas con el patrimonio público de suelo y su gestión, se prevé que en las cesiones de aprovechamiento 

al Ayuntamiento, se establezcan, vinculándolas a las políticas de vivienda, las siguientes actuaciones:
—  Sobre las 87 parcelas previstas a obtener para el patrimonio público de suelo se prevé que el 50% se destinen a viviendas 

protegidas en régimen especial y preferentemente se cederán en alquiler o se destinarán a cooperativas de viviendas, y para 
familias que no excedan sus ingresos de 2,50 IPREM, y el resto se preverán para venta o alquiler con opción a compra, a 
través de la sociedad municipal Sociedad de desarrollo municipal.
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La utilización y gestión del patrimonio municipal de suelo y vivienda y del fondo económico a él vinculado existente, se pon-
drán al servicio de las actuaciones programadas, para completar las actuaciones y necesidades de vivienda, en régimen de alquiler y 
alquiler con opción a compra más urgentes.

No hay definición de posibles áreas de ejercicio del derecho de tanteo y retracto.
• Estrategias relacionadas con el planeamiento y gestión urbanísticos.
En relación a estas estrategias, se prevén las siguientes actuaciones en el planeamiento urbanístico, tanto de sus determinaciones 

de ordenación como de las de gestión y programación, a fin de adecuarlo a las necesidades de vivienda detectadas, y a la programación 
prevista, en el sentido de fomentar el planeamiento y gestión y urbanización de los ámbitos previstos en el planeamiento vigente, para 
la obtención de parcelas para vivienda protegida y resultantes del 10% de cesión de aprovechamiento urbanístico para el patrimonio 
municipal de suelo. Se prevén las actuaciones contenidas en el planeamiento vigente del municipio y en el nuevo PGOU, orientadas a 
la colmatación del suelo urbano no consolidado, y la reducción del suelo previsto urbanizable residencial en el planeamiento vigente.

—Estrategias para el uso, conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación del parque residencial.
De manera general, las estrategias en materia de rehabilitación residencial incluyen actuaciones que van desde la escala urbana 

a la rehabilitación de edificios y viviendas, contemplado la mejora de su habitabilidad y de su eficiencia energética, así como de la 
calidad medioambiental y la sostenibilidad de las ciudades, primando, a su vez, el cuidado del entorno frente al crecimiento desmedido.

Especialmente se establecen los criterios que facilitan la gestión para el uso, conservación y mantenimiento del patrimonio 
existente, ya sea público o privado, en régimen de propiedad y en alquiler.

Respecto a todas estas estrategias, tenemos:
• Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y mantenimiento del parque de viviendas existente.
En relación a estas estrategias, y el conocimiento de la situación del parque existente, ya sea público o privado, en la informa-

ción y diagnóstico previo, y teniendo en cuenta la forma de gestión para llevar a cabo las labores necesarias para ello, así como su forma 
de financiación, se establecen las siguientes:

—  Fomento de bonificaciones municipales para fomentar la conservación y el mantenimiento del parque de viviendas exis-
tente, y para su puesta en alquiler.

—  Coordinar y asesorar a los ciudadanos para la canalización de las ayudas establecidas en los planes de vivienda estatal y 
autonómico.

—  Fomento de la rehabilitación edificatoria y urbana del municipio, con campañas específicas municipales al efecto.
• Estrategias relacionadas con medidas para la eliminación de la infravivienda.
Profundizando en el conocimiento de la situación de la infravivienda del municipio, principalmente viviendas desocupadas en 

las zonas más antiguas del casco urbano, y reforzando los instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones, realizamos 
las siguientes propuestas:

—  Fomento de la rehabilitación de los inmuebles y mejora y puesta en uso adecuado, para destinarlo al alquiler en relación a 
los demandantes del RMDVP.

—  Gestión de ayudas y bonificaciones para fomentar la rehabilitación de los inmuebles.
• Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial,
Se prevé la inclusión de programas de actuaciones que inciden, de forma general, en mejorar el estado de conservación y las 

condiciones de accesibilidad, y de su rehabilitación energética, como estrategia para impulsar la reconversión del sector de la construc-
ción y la generación de nuevos yacimientos de empleo en el municipio, tales como:

—  En base a las bonificaciones municipales y ayudas autonómicas y estatales, se prevé la reconversión del sector de la 
construcción para la generación de nuevos empleos a través de la rehabilitación y mejora energética de los inmuebles y 
comunidades de propietarios.

—  En el ámbito público el Ayuntamiento apuesta por la rehabilitación y mejora sostenible de sus edificios, generando también 
la rehabilitación y la creación de puestos de trabajo.

• Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible.
Se contempla, a través de instrumentos como las Áreas de Rehabilitación y de Reactivación Urbana, actuaciones sobre ám-

bitos urbanos degradados y/o áreas productivas en desuso, o ámbitos urbanos con potencialidades y oportunidades de intervención, 
cuya recuperación permita una reactivación urbana, social y económica de la ciudad, dentro de parámetros ambientales sostenibles, 
previéndose:

—  Rehabilitación urbana de espacios como la Plaza de la Concordia en La Luisiana.
—  Rehabilitación de parques urbanos en distintos ámbitos del municipio, como el parque de los Huertos, en la Luisiana.
—  Mejora de entorno urbano periurbano del Pinar de Arroyo de Madrefuentes en La Luisiana, así como el parque periurbano 

de El Campillo, junto con actuaciones en la carretera entre ambos núcleos de La Luisiana y El Campillo.
—Estrategias para la información y asistencia a la ciudadanía.
• Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y asistencia a la ciudadanía en materia de vivienda.
En relación al alcance y modalidades de la prestación de los servicios a los ciudadanos que faciliten la información sobre la 

normativa, ayudas, programas y políticas del Ayuntamiento, Junta de Andalucía y otras administraciones públicas en materia de vivien-
da, se plantean las siguientes actuaciones:

—  Asesoramiento y mediación entre los propietarios y la población demandante de vivienda de cara a fomentar el alquiler 
social.

  Se prevé el asesoramiento y mediación entre los propietarios de inmuebles residenciales y los ciudadanos demandantes de 
vivienda resultantes del RMDVP, principalmente en el casco urbano, previa rehabilitación, para fomentar el alquiler social 
de inmueble, a través del Ayuntamiento.

—  Prevención y asistencia a personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual, como consecuencia de una 
ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler, que las sitúan en riesgo de exclusión residencial y social.

  Se prevé la información a través de los Servicios Sociales Municipales para la asistencia ante desahucios de los ciudadanos 
afectados, para evitar su exclusión residencial y social, a través de un registro específico, para facilitar el acceso a una 
vivienda (alquiler social), en los regímenes más adecuados, aunque, afortunadamente no ha habido muchos desahucios en 
el municipio, de la información municipal correspondiente, y se han reorientado a través de alquileres sociales.
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—  Información a la ciudadanía que favorezca las labores de uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas del 
municipio.

  Está prevista la información a los ciudadanos sobre lo previsto legalmente y técnicamente para favorecer las labores de 
uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas del municipio, tanto las viviendas unifamiliares como las 
plurifamiliares, en base a los manuales de mantenimiento autonómicos al efecto.

• Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la rehabilitación.
En relación al fomento del cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, estable-

cido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, se realizan las siguientes acciones:
—  Facilitar la información y el asesoramiento técnico y legal en materia de uso, conservación, mantenimiento y rehabilitación 

a la ciudadanía.
 Se realiza y se realizará a través de los Servicios municipales de urbanismo del Ayuntamiento.
—  Apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y rehabilitación, prestándose servicio personalizado, integral, público 

y gratuito de información y asesoramiento con el objetivo de fomentar la realización de acciones preventivas y de inter-
vención en los edificios residenciales y las viviendas con el objetivo de evitar la pérdida de sus condiciones de calidad y 
habitabilidad.

 Se realiza y se realizará a través de los Servicios municipales de urbanismo.
• Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento.
También se prevé la creación de una Oficina Local de Vivienda y Rehabilitación desde la que realicen funciones de observa-

torio y concertación con la administración de la Junta de Andalucía. En ella se creará un Registro de oferta de viviendas para facilitar 
la permuta de sus viviendas a las familias que ocupen una inadecuada a sus necesidades u otras iniciativas para procurar el uso más 
eficiente del parque de viviendas.

Estos servicios se realizarán desde la oficina municipal para la tramitación de ayudas al alquiler y rehabilitación, y para la 
gestión de los registros públicos.

2.—Programa de actuación.
Se establece la definición detallada, la programación y la evaluación económica de las actuaciones derivadas del análisis-diag-

nóstico hecho con anterioridad y de la definición de objetivos y estrategias, así como la descripción de la financiación que posibilite 
económicamente las actuaciones programadas.

Para conseguir la adecuación del programa de actuación a la realidad social, se procurará la máxima cooperación y la coor-
dinación entre las Administraciones competentes y suscribir los Convenios-programas precisos, que se incorporarán al presente Plan 
como anexos.

—Memoria:
Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y coordinación con otras estrategias sociales, eco-

nómicas y medioambientales.
Estas actuaciones se agrupan en vivienda y rehabilitación, desglosados en los programas que el Ayuntamiento va a poner en 

marcha:
A. Vivienda.
• Acceso y uso eficiente del parque residencial existente.
1.  Actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda: prevención, negociación y protección de las personas afectadas 

por procedimientos que conlleven la pérdida de la vivienda.
  El Ayuntamiento tiene un asesor jurídico para los ciudadanos encaminado al asesoramiento e información sobre las cláu-

sulas suelo. Sobre la temática de desahucios no ha hecho falta dado que no hay, afortunadamente, ningún caso en el muni-
cipio, de la información municipal consultada.

2.  Programas para la puesta en el mercado de las viviendas deshabitadas: intermediación y actuaciones de fomento dirigidas 
a las personas propietaria y ayudas a las inquilinas.

  Tal como se ha comentado anteriormente, el Ayuntamiento, realizará la intermediación y fomento del alquiler de las vivien-
das deshabitadas en el núcleo urbano, estableciendo la relación entre los propietarios de los inmuebles y los inquilinos, a 
través de oportuno registro municipal, y asistiendo a lo solicitud de ayudas según los planes de vivienda correspondientes.

3.  Programas para el fomento del alquiler social: captación de viviendas para ofrecerlas a personas en riesgo de exclusión 
social.

  Tal como se ha comentado anteriormente, el Ayuntamiento, realizará la intermediación y fomento del alquiler de las vi-
viendas deshabitadas en el núcleo urbano, estableciendo la relación entre los propietarios de los inmuebles y los ciudada-
nos en riesgo de exclusión social, a través de oportuno registro municipal, y asistiendo a lo solicitud de ayudas según los 
planes de vivienda correspondientes.

4.  Actuaciones dirigidas a facilitar la permuta de sus viviendas por aquellas familias que lo necesiten por resultar la que 
poseen inadecuada. Creación de un Registro de Oferta de Viviendas para Permutas.

  El Ayuntamiento tiene previsto la creación de un registro de oferta de viviendas para la permuta de viviendas entre parti-
culares y entre éstos y las viviendas públicas.

5. Actuaciones para la gestión, mantenimiento y control del parque público inventariado.
  A través de los servicios municipales no se controla la gestión y mantenimiento del parque público existente, dado que el 

que existe en alquiler pertenece a la Junta de Andalucía, y lo mantienen los propios inquilinos.
  Actualmente el Ayuntamiento no dispone de parque público propio construído, aunque no obstante realizará la gestión del 

nuevo patrimonio público resultante de las operaciones establecidas en este Plan.
• Promoción de vivienda / alojamiento.
1.  Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler. Ubicación y determinación de las viviendas y de los alo-

jamientos dotacionales para atender necesidades transitorias de habitación y realojos en general y los derivados de la 
eliminación de núcleos de infravivienda.
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  Se prevé, como se ha dicho, el fomento de las viviendas del alquiler de las viviendas desocupadas en el casco urbano, pre-
via rehabilitación, para el alojamiento temporal, así como una actuación municipal en inmuebles de equipamientos, previa 
rehabilitación, debiéndose establecer la compatibilidad de usos.

2.  Promoción de viviendas en régimen de cesión de uso promovidas por Entidades sin ánimo de lucro y promoción de vivien-
das en régimen de autoconstrucción.

  En las actuaciones municipales de las 12 parcelas referidas se prevé la autoconstrucción de viviendas, con el asesoramiento 
adecuado para la solicitud de ayudas correspondientes.

3.  Definición, en su caso, del régimen jurídico de las actuaciones protegidas en materia de vivienda/alojamiento de ámbito 
municipal.

  El Ayuntamiento aplicará el régimen jurídico vigente para la realización de las actuaciones protegidas tanto en materia de 
vivienda como de alojamiento relativas al patrimonio municipal de suelo.

4.  Definición de los procedimientos de adjudicación de las viviendas, en relación con los establecidos en las Ordenanzas 
reguladoras del RPMDVP.

  En base a la ordenanza reguladora del RPMDVP, la adjudicación de las viviendas públicas en los distintos regímenes se 
realiza por baremación, y, si es necesario, por sorteo.

5.  Establecimiento, en su caso, de las diferentes categorías de vivienda protegida, a contemplar en los instrumentos de pla-
neamiento de desarrollo como reserva para VP, en los porcentajes de vivienda de cada categoría (Ley 1/2010, Reguladora 
del Derecho a la Vivienda en Andalucía, artículo 10.3).

  La reserva de vivienda protegida, tal como se ha comentado, en los planeamientos de desarrollo se atendrá a los porcenta-
jes de cada categoría establecidos anteriormente, en relación a lo previsto en la normativa correspondiente.

• Suelo.
1. Planeamiento y gestión urbanística.
  El Plan no prevé la puesta en carga de más suelo, dado que con el que existe urbanizado y previsto su desarrollo y urba-

nización en el vigente PGOU, hay suficiente para cubrir las demandas necesarias de vivienda y suelo, tal como se deduce 
del análisis-diagnóstico realizado, previéndose solo nuevos crecimientos para actuaciones públicas.

2.  Patrimonio Municipal de Suelo. Destino y tipo de actuaciones a promover sobre suelos procedentes del 10% de cesión del 
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento.

  Tal como se prevé y se ha comentado, sobre los suelos procedentes del 10% de cesión de aprovechamiento urbanístico 
para el patrimonio municipal de suelo, se establecerá la previsión de viviendas de régimen especial para alquiler o para 
cooperativas, siendo el resto las necesarias para el resto de regímenes establecidos legalmente.

3. Gestión de suelo.
  Tal como se prevé y se ha comentado, solo habría que potenciar la gestión de los ámbitos de planeamiento establecidos en 

el planeamiento vigente, para su tramitación urbanística y ejecución de urbanización, y obtención de patrimonio municipal 
de suelo, incluso cambiando el sistema de gestión privado por otro público en su caso, para la obtención de un mayor 
patrimonio municipal de suelo.

4.  Reserva de suelo para vivienda protegida (artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urba-
nística de Andalucía).

  En el análisis-diagnóstico se ha establecido la cuantía de la reserva de suelo para vivienda protegida, que será la resultante 
del patrimonio municipal de suelo, que una vez puesto en carga, solucionarán la necesidad de viviendas del municipio 
establecidas, en concreto 302 viviendas reservadas por el planeamiento general vigente.

B. Rehabilitación.
• Actuaciones para la eliminación de la infravivienda.
Se establece el siguiente programa:
—  Programas de mejora de las condiciones de alojamiento en zonas urbanas con núcleos de infraviviendas, mediante la finan-

ciación de actuaciones de rehabilitación que persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas y se complemen-
ten con acciones de acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el mantenimiento y la integración 
social de la población residente.

  Las actuaciones de rehabilitación y puesta en alquiler de las viviendas deshabitadas del centro urbano del municipio servi-
rán para la solución de los problemas de infravivienda, junto con las actuaciones de los servicios sociales municipales para 
las actuaciones sociales que propicien el alquiler de estas viviendas y la integración social de la población residente.

• Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial.
Se establecen los siguientes programas:
1.  Programas de fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva con deficiencias en sus condi-

ciones básicas, mediante la financiación de actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su accesibilidad 
y eficiencia energética.

  En el municipio hay un número pequeño de edificaciones plurifamiliares, constituída como comunidades de propietarios, 
que pueden optar a las subvenciones establecidas para rehabilitación y eficiencia energética en los planes estatal y autonó-
mico de vivienda.

2.  Programas de fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la financia-
ción de las actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su eficiencia energética.

  Se prevé la información y fomento de este tipo de rehabilitaciones por el municipio, dada la experiencia tenida de progra-
mas anteriores, tanto el asesoramiento como la información y gestión de ayudas para la rehabilitación de viviendas con 
deficiencias en su condiciones básicas de habitabilidad, tanto para los planes estatal como autonómico de vivienda, así 
como las bonificaciones municipales correspondientes y previstas.
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• Mejora de la ciudad existente.
Se establecen los siguientes programas:
1.  Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación integral y reactivación urbana 

en ámbitos urbanos donde se concentran procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter habitacional que 
afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social.

  En el municipio no hay zonas degradadas a estos niveles en relación a procesos de segregación urbana y graves problemas 
de carácter habitacional que afecten a sectores ciudadanos en riesgo de exclusión social, por lo que no hay que plantear 
actuaciones de rehabilitación integral y reactivación urbana, solo de actuaciones urbanas de rehabilitación de inmuebles 
deshabitados y con algunos problemas puntuales de mejora de la habitabilidad.

2.  Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e integrales, que persigan la reactivación de las poten-
cialidades y oportunidades de mejora sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, sociales, económicas y ambien-
tales de ámbitos urbanos, centrales o periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos de obsolescencia 
o degradación.

  Tal como se ha dicho, se promoverán y captarán las ayudas correspondientes para garantizar las condiciones de habitabi-
lidad óptimas de los inmuebles y espacios urbanos con problemas puntuales, estableciendo la tramitación de ayudas para 
mejorar la eficiencia energética de los espacios públicos y los edificios públicos, en fomento de la rehabilitación urbana y 
edificatoria., fundamentalmente en la zona de casco tradicional del núcleo.

3.  Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la regeneración de la ciudad consolidada mediante 
la reconversión urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible, fomentando la reactivación social 
y económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como espacio 
colectivo.

  Estas actuaciones, comentadas anteriormente, se establecen en los espacios urbanos enumerados y en el acondiciona-
miento de los parques y áreas de juego municipales, para garantizar una ciudad más sostenible y la reactivación social y 
económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, así como en los espacios periurbanos referidos.

C. Otras actuaciones para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Se prevé la implantación de una oficina municipal de atención a todos los programas de vivienda estatales y autonómicos, 

gestionada desde el Ayuntamiento para garantizar una efectiva implantación del Plan municipal de vivienda, en relación a los planes 
estatal y autonómico.

—Programación temporal de actuaciones.
• Actuaciones previstas agrupadas por programas y subprogramas.
Comprende las actuaciones previstas, en relación a los programas establecidos por el Plan Municipal de vivienda de la Junta de 

Andalucía, y que se han reflejado en la planimetría:
— Fomento de autoconstrucción en 12 solares municipales.
—  Equipamiento en rehabilitación de geriátrico para alojamientos protegidos, así como en entorno de baños romanos.
—  Tramitación de rehabilitación preferente en inmuebles de más de 50 años.
 Bonificación del ibi para fomento del alquiler. Ayudas al alquiler.
 Tramitación de ayudas para la rehabilitación eficiente de inmuebles.
—  Rehabilitación urbana:
 —  Parque de los huertos, plaza de la concordia, parque periurbano de Arroyo de Madrefuentes (Romería).
 —  Parque periurbano de El Campillo.
  Actuación en la carretera de comunicación La Luisiana-El Campillo.
• Fichas de las actuaciones previstas.
Para las actuaciones previstas se debe elaborar una ficha con el contenido siguiente: Descripción; Programación temporal; 

Viviendas a las que afecta; Evaluación económica financiera; Gestión y evaluación; Observaciones; …
Se adjunta en la planimetría la localización de las actuaciones.

—Vigencia y revisión del PMVS.
El Plan establece su vigencia y revisión cada 5 años como mínimo (art. 13.1 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda). 

El PMVS fija la programación temporal de las actuaciones a lo largo de su duración, siendo conveniente su revisión anual, en caso de 
necesidad.

El PMVS establece una temporalidad global de 5 años para las actuaciones previstas, en función del desarrollo socioeconómico 
del municipio.

—Evaluación económico-financiera y de sostenibilidad económica del plan.
Se adjunta la descripción, a nivel general, de los recursos materiales con los que el municipio cuenta para poner en marcha el 

Programa de Actuación y su adecuación a la cuantificación económica realizada para alcanzar los objetivos fijados. Fundamentalmente 
es el agente público municipal el que se prevé lleve la iniciativa del PMVS, activando a los operadores privados.

Se prevé una programación temporal de las actuaciones en relación con las dotaciones presupuestarias anuales a lo largo de los 
5 años de vigencia del Plan, en relación a lo que durará su ejecución, diferenciando las inversiones previstas para cada programa, en 
los presupuestos futuros previstos.

El presupuesto último publicado es el siguiente, correspondiente al año 2017:
Ingresos Ayuntamiento Los Motillos, S.L. Total Ajustes Consolidación

Operaciones corrientes
Capítulo I 1.197.816,03 0 1.197816,03 0 1.197816,03
Capítulo II 62.250,00 0 62250,00 0 62.250,00
Capítulo III 419.152,00 0 419.152,00 0 419.152,00
Capítulo IV 1.481.151,79 0 1.481.151,79 0 1.481.151,79
Capítulo V 12.951,00 0 12.951,00 0 12.951,00



Miércoles 25 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 171 45

Ingresos Ayuntamiento Los Motillos, S.L. Total Ajustes Consolidación
Operaciones de capital

Capítulo VI 0 604,061,98 604,061,98 0 604.061,98
Capítulo VII 0 0 0,00 0 0,00
Capítulo VIII 0 1,34 1,34 0 1,34
Capítulo IX 0 0 0,00 0 0,00

Total 3.172.700,82 604.063,32 3.776.764,14 0 3.776.764,14
Gastos Ayuntamiento Los Motillos, S.L, Total Ajustes Consolidación

Operaciones corrientes
Capítulo I 1.524 634,86 0 1.524.634,86 0 1.524.634,86
Capítulo II 857.380,00 23 467,00 880.847,00 0 880.847,00
Capítulo III 15.458,34 0 15.458.34 0 15.458,34
Capítulo IV 129.784,53 0 129.784,53 0 129.784,53

Operaciones de capital
Capítulo VI 343.015,18 511.962,67 854.977,85 0 854.977,85
Capítulo VII 12.427,91 1.055,23 13.483,14 0 13.483,14
Capítulo VIII 0 0 0,00 0 0,00
Capítulo IX 290.000,00 0 290.000,00 0 290.000,00

Total 3.172.700,82 536.484,90 3.709.185,72 0 3.709.185,72
La situación financiera del Ayuntamiento es óptima, sin problemas económicos y de atención a sus compromisos de pago, en 

una situación sostenible económicamente, que garantiza la ejecución del Plan municipal de vivienda y suelo en sus objetivos, en la 
línea de superávit constante, según información municipal. El capítulo de personal no es excesivo, y el plan de pago a proveedores está 
en ejecución satisfactoria, y el período medio de pago a proveedores es de 17 días. Por lo tanto hay sostenibilidad económica en los 
recursos municipales, y en la evaluación económico-financiera de los recursos económicos, lo que viabiliza las actuaciones previstas 
del PMVS.

El Ayuntamiento, dentro de su política de vivienda y suelo, aparte de potenciar las actuaciones previstas en el PMVS, prevé, en 
función de sus presupuestos y sostenibilidad económica, la bonificación de los impuestos y licencias relacionados con la promoción y 
rehabilitación residencial, para cubrir la necesidad de vivienda del municipio.

—Gestión y evaluación del PMVS.
En este apartado se definen los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan, estableciendo los 

agentes públicos que lo llevaran a cabo y los procedimientos a seguir (toma de datos, evaluación y diagnosis de la situación, informes 
periódicos, reuniones de seguimiento, etc.).

Se realizará a través de la Comisión municipal de seguimiento establecida en detalle posteriormente, que se reunirá, como 
mínimo, una vez al año, para la gestión y evaluación del PMVS.

Indicadores.
Para la gestión efectiva de lo programado, una evaluación razonable de las actuaciones y, si fuera necesaria, la reprogramación 

correspondiente, se prevén indicadores acordes con los objetivos perseguidos por cada actuación o programa. Son indicadores de ges-
tión a nivel temporal, indicadores de resultado o de impacto del nivel de desempeño de los objetivos.

Se definen dos tipos de indicadores:
• Indicadores de gestión (nivel de cumplimiento temporal).
—  Programa para el uso de viviendas deshabitadas > identificación de las viviendas vacías que reúnen condiciones de habi-

tabilidad y jurídicas para acoger una unidad familiar.
 Se llevarán a cabo por medio del Servicio municipal que gestiona el Padrón municipal de habitantes.
• Indicadores de resultado o impacto, que evalúan el nivel de desempeño de los objetivos establecidos.
—  Programa para el uso de viviendas deshabitadas > Viviendas vacías efectivamente ocupadas para atender la necesidad de 

vivienda de una unidad familiar.
 Se llevarán a cabo por medio del personal que lleve el registro municipal correspondiente, creado al efecto.
—  Programa de eliminación de la infravivienda > nª de viviendas mejoradas/sustituidas.
 Se llevarán a cabo por medio del personal que lleve el registro municipal correspondiente, creado al efecto.
—  Programa tendente a la consecución de viviendas de inserción para atender las necesidades sociales del municipio > núm. 

de viviendas de inserción social implementadas.
 Se llevarán a cabo por medio del personal que leve el registro municipal correspondiente, creado al efecto.
—  Programa para reducir el número de personas que sufren exclusión residencial > núm. de personas procedentes de desahu-

cios realojadas.
 Se llevarán a cabo por medio del personal que leve el registro municipal correspondiente, creado al efecto.
A propuesta del Observatorio de la Vivienda de Andalucía (OVA) se establecen los siguientes indicadores básicos, a tener en 

cuenta, en su caso:
—  Vivienda asequible (esfuerzo familiar, media en ámbitos regionales, municipio y distritos censales, evolución).
—  Mercado del alquiler y venta (precio/m², localización, evolución).
—  Registros municipales de demandantes de vivienda protegida (perfil, evolución, renta disponible de demandantes y pobla-

ción en general)
—  Modelo de ciudad sostenible (buenas prácticas de intervención y gestión).
—  Planes municipales de vivienda y suelo (sistematización de información, diagnóstico, propuestas).
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—  Stock de vivienda, vivienda vacía (núm., Localización, características).
—  Desahucios (núm., En ámbitos regionales, municipio y distritos censales, perfil socio-económico, evolución).
—  Infravivienda (mapa urbano).
 (…)

—Comisión de seguimiento del plan.
El área de Urbanismo de La Luisiana será la encargada de realizar las siguientes funciones en relación con el Plan Municipal 

y el régimen de protección local:
—  Informar sobre las actuaciones acogidas al presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
—  Realizar el seguimiento de las actuaciones.
—  Elaborar propuestas para el desarrollo del Plan.
El equipo de la comisión técnica tendrá la función de asesorar e informar sobre la evolución del PMVS, así como de las modifi-

caciones o sugerencias que correspondan al ámbito de sus funciones. Deberá emitir un informe de evaluación anual en el primer trimes-
tre de cada año. El equipo de la comisión de la planificación tendrá la función de asesorar e informar sobre los «convenios-programas» 
si estos existieran, y en caso afirmativo, la comisión deberá reunirse y emitir un informe de evaluación anual sobre dichos convenios.

Se definen los integrantes de la Comisión de seguimiento del Plan, integrada por los siguientes componentes:
— Alcalde.
— Delegado/s de vivienda y urbanismo.
— Representante de los Servicios técnicos municipales.
— Representante de los Servicios sociales municipales.
— Representante de Servicios municipales de catastro y padrón.
— Representante de la Sociedad Municipal de Desarrollo.
— Representante/s de los grupos políticos municipales.
— Secretario, con voz pero sin voto.

3.—Plan de intervención social.
Se establecen genéricamente y se establecerán las actuaciones previstas de fomento de la igualdad de género, accesibilidad 

universal, búsqueda de integralidad, perspectiva multidisciplinar, trabajo en red, justicia social, labores pedagógicas, generación de 
empleo, cohesión social y urbana, sostenibilidad y respecto medioambiental, en su caso. Dichas actuaciones se establecen en distintos 
niveles de intervención: vivienda familiar, comunidades de vecinos, entornos urbanos, …, en su caso.

Partiendo desde la base que el derecho a la vivienda aparece recogido en el artículo 47 de la Constitución Española dentro del 
título de derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, varios son los factores que nos van a marcar las pautas para establecer 
un Plan de intervención Social.

En primer lugar, la crisis llegada en los últimos años, ha supuesto un agravamiento del acceso a la vivienda de una parte 
significativa de la población que ha visto dificultado su derecho a la misma por no poder atender a las obligaciones de una hipoteca, 
desempleo, pérdida de salario y recortes en políticas públicas motivados por la austeridad.

Por otro lado, debemos reflexionar para luchar contra la pobreza y la exclusión social, dónde las personas con menor recursos 
económicos y aquellas con discapacidad, van a ser unos los ejes prioritarios de atención en esta corporación.

Por su puesto, y lejos de crear ningún tipo de debate, serán estudiados otros sectores más pormenorizados como el acceso a una 
vivienda de personas jóvenes con el deseo de emancipación, inmigrantes, madres solteras,…

Es por tanto todo un reto para esta corporación dar cabida y solución a ésta problemática, por lo que nos proponemos definir y 
organizar una oferta de viviendas social que incida en las condiciones de vida de los más vulnerables, buscando los medios para obtener 
una oferta suficiente de viviendas asequibles en condiciones de habitabilidad impulsando entre otras, actuaciones en el propio casco 
histórico para fomentar la venta o el alquiler.

La vivienda social, será en la medida de lo posible, otro foco de inversión prioritario en materia de urbanismo.
Entre otros aspectos, vamos a marcar un plan de intervención social definido por:
1. La promoción de vivienda protegida para la compra, uso propio o destinadas a alquiler, también con opción a compra.
2. Ayudas a los demandantes de vivienda.
3. Rehabilitación de áreas y renovación urbana.
4.  Ayudas a la rehabilitación, pero también a la promoción de nuevas viviendas, mejorando la eficiencia energética y accesi-

bilidad universal para las personas con discapacidad.
5. Ayudas para la Adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida.
6. Subsidiación de préstamos convenidos.
7. Fomento de un municipio sostenible y competitivo.
Sabiendo de la importancia de estas actuaciones, se definirán las pautas para que en un periodo muy corto de tiempo, se empiece 

a trabajar en ellas y comencemos a ver los resultados en un plazo a medio alcance.

Plan de participación ciudadana (comunicación y participación pública)
Tal como prevé el artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda se prevé el fomento de la participación de los 

agentes económicos y sociales más representativos del municipio en el PMVS y la colaboración con las asociaciones profesionales, 
vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda protegida.

El objeto del plan de participación ciudadana es fomentar técnicas de participación ciudadana en el ámbito de las decisiones en 
materia de vivienda y rehabilitación con el propósito de que:

— Los ciudadanos las hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan.
— El plan atienda las problemáticas esenciales para la población.
— Los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo.
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Se desarrolla en tres fases:
1.  La fase previa a la redacción del Plan. Información y primera aproximación diagnóstica relacionada con el parque de 

viviendas del municipio, con el análisis socio-demográfico y análisis de la demanda de vivienda.
2. La fase de definición de objetivos y estrategias y en la elaboración del programa de actuación.
3. La fase de gestión, seguimiento y evaluación del PMVS.
Se procede a la identificación de los problemas y necesidades y a la elección de las soluciones a llevar a cabo con los sujetos 

o actores sociales destinatarios de estas. Desde el inicio, se transmite a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a 
través de las vías de difusión más adecuadas y un lenguaje accesible, para dotar de mayor eficacia operativa a los espacios de partici-
pación (grupos motores, mesas de trabajo, talleres específicos sobre temas sensibles, etc.).

Se fomenta la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivien-
da Protegida, como una de las vías para expresar a la Administración dichas necesidades respecto a la vivienda.

El proceso de información, comunicación y participación ha de procurar la generación de canales de información en ambos sen-
tidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía al ayuntamiento, para que los ciudadanos sientan reconocidas sus demandas. 
En este proceso es tan importante el consenso en lo acordado, como la identificación de las verdaderas necesidades de vivienda y los 
conflictos que subyacen detrás de cada situación, sin excluir por tanto actores, temas o soluciones.

El PMVS de La Luisiana se ha construido colectivamente.
Con la elaboración del Plan de Comunicación y Participación, se ha pretendido recoger las acciones de comunicación realiza-

das y previstas durante el desarrollo del PMVS que marcan el camino a seguir para contar con la información directa y la participación 
de la ciudadanía.

Para ello hemos formulado en su conjunto una propuesta del Proyecto de Comunicación y Participación pública para el PMVS, 
que nos ayuda a planificar, a pensar en lo que vamos a realizar, cuando lo realizaremos y en cómo nos planteamos conseguir la idea 
que tenemos.

La comunicación consiste en el proceso de transmitir ideas e información acerca de una iniciativa y/o asunto de interés para la 
comunidad.

Para la elaboración de nuestro Plan de Comunicación hemos tenido claro los objetivos a cubrir, el alcance, las personas involu-
cradas, las herramientas y medios que se emplearán, la metodología que se seguirá para ponerlo en práctica y la forma de medir su éxito.

El Plan de participación ciudadana tiene unos contenidos mínimos. No solamente se refiere a darle publicidad o a promocionar 
el PMVS, sino a comunicar la necesidad de la participación para terminar su elaboración, planteando la posibilidad y el compromiso 
de un control de la ciudadanía sobre su pueblo. Para ello, se precisa que la sociedad de la Luisiana se exprese a través de un tejido 
asociativo amplio (asociaciones de vecinos, de consumidores, de comerciantes, de los ámbitos de la cultura, etc.) para ser parte activa 
de las decisiones municipales de La Luisiana.

Las propuestas serán más eficaces cuanto más centradas estén en cuestiones concretas, en necesidades específicas.
Esta tarea necesita del apoyo de los medios de comunicación, para detectar y amplificar el interés de la ciudadanía por cada 

uno de los temas.

Objetivos, propuestas y acciones.
Objetivos principales:
—  Dar a conocer el PMVS en la comunidad, en sus distintas fases de desarrollo así como el documento final del mismo, 

realizando una comunicación eficaz.
—  Sensibilizar sobre la importancia de la participación de la ciudadanía y de los colectivos en la elaboración del PMVS, 

programando actos que promuevan y faciliten la participación.
Objetivos específicos:
Lo que se desea transmitir depende de qué se está tratando de lograr con la estrategia de comunicación y para recabar las opi-

niones y las propuestas de la ciudadanía hemos necesitado:
—  Animar a determinadas personas para que apoyen el proyecto, y puedan ser voluntarios/as que ayuden con las labores del 

PMVS.
—  Anunciar los eventos y el programa del ayuntamiento para la elaboración del PMVS.
—  Establecer los cauces de participación y valoración de las propuestas recibidas.
—  Mostrar las propuestas, sugerencias y resultados de la participación en la elaboración del PMVS.
—  Recabar las necesidades reales y aspiraciones de los/as demandantes de vivienda, así como las necesidades de la vecindad 

en materia de adecuación de vivienda, a través de los servicios municipales.
—  Consolidar la imagen del Ayuntamiento en la comunidad, como el lugar al que las personas pueden acudir en busca de los 

servicios que ofrece.
—  Impulsar el acceso a la información y a la documentación para favorecer la participación ciudadana y de colectivos intere-

sados durante todo el proceso de redacción del Plan.
—  Difundir a la ciudadanía cuál debe ser la política municipal de vivienda en el futuro.
—  Ofrecer información en materia de vivienda de interés para la ciudadanía, favoreciendo el conocimiento, ayudas y subven-

ciones de los planes de vivienda a los demandantes, a promotores y constructores.
Programa de participación (Agentes Económicos y Sociales, Asociaciones Profesionales y Vecinales, consumidores, colectivos 

sociales, sectores de la Administración Pública y demandantes de vivienda protegida).
Presentamos las acciones que, en función de los objetivos seleccionados, se llevan a cabo. Se ha tratado de llegar al público 

difundiendo el mensaje con un lenguaje adecuado, simple y comprensivo.
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Acciones de comunicación realizadas:
Difusión del proyecto del plan

Descripción
Presentación del proyecto de elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo por el Ayun-
tamiento en la web municipal y en los medios de comunicación ( prensa….) para comenzar la 
campaña de difusión del mismo.

Objetivos
Divulgar en el municipio la necesidad de elaborar un Plan Municipal de vivienda y suelo, de 
conocer la situación actual de la población y la vivienda, la necesidad de la participación ciu-
dadana, y los objetivos municipales en materia de vivienda en la población de La Luisiana.

Responsables — Alcaldía, Delegación de Urbanismo.
— Sevilla Activa SAU.

Audiencia objetivo La ciudadanía de La Luisiana en general.
Fecha/plazo 

Dependencias y 
Condicionantes

La divulgación se ha realizado en el momento inicial, hasta la presentación del Documento al 
Ayuntamiento.

Recursos y materiales

La campaña se ha preparado con el equipo designado por el Ayuntamiento que aportó los me-
dios y los conocimientos necesarios, con el acompañamiento y coordinación de Sevilla Activa 
SAU.
Se realizó con el apoyo de herramientas adecuadas para dar visibilidad global a través de las 
redes sociales y presencia física en la población.

Canales de 
comunicación

— Página web municipal.
— Díptico informativo.
— Nota de prensa.
— Medios de comunicación (prensa, radio y TV).

Observaciones — Coste Municipal: recursos propios. Medios de Comunicación.

Encuesta a demandantes

Descripción

Encuesta: se ha diseñado un cuestionario individual, para su cumplimentación voluntaria, en 
papel.
Se trata de una serie de preguntas muy simples cuya evaluación se incluye en el informe del 
PMVS.

Objetivos Recabar las necesidades reales de los demandantes de vivienda y actualizar datos de la situa-
ción de partida respecto a las necesidades de vivienda en el municipio.

Responsables — Técnicos Municipales.
— Sevilla Activa SAU.

Audiencia objetivo Demandantes potenciales de vivienda. Población en general.
Fecha/plazo 
Dependencias y 
Condicionantes

Se ha ejecutado desde el inicio de elaboración del PMVS hasta momentos previos de su 
aprobación.

Recursos y materiales
— Personal responsable del RMPDVP.
— Informático municipal en su caso.
— Recursos de Sevilla Activa SAU.

Canales de 
comunicación

— Encuesta en papel.
— Medios de comunicación.
— Redes sociales.

Observaciones — Coste Municipal: recursos propios para su difusión y recogida de datos.

Acciones de comunicación a la aprobación inicial del PMVS.
Divulgación del documento del PMVS

Descripción
Presentación del Documento de Análisis, Objetivos y Estrategias del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo por el Ayuntamiento en la web municipal y en los medios de comunicación 
(prensa) para comenzar la campaña de divulgación del Plan.

Objetivos

Divulgar la situación actual, el análisis, objetivos y estrategias municipales en materia de 
vivienda entre la población de La Luisiana.
Informar y regenerar expectativas en la ciudadanía sobre la problemática de acceso a la vivien-
da y el suelo en el municipio.

Responsables — Alcaldía, Delegación de Urbanismo, y Gabinete de Prensa.
— Sevilla Activa SAU.

Audiencia objetivo La ciudadanía en general con acceso a la prensa, radio, redes sociales y TV local.
Fecha/plazo 

Dependencias y 
Condicionantes

La divulgación se hará una vez se haya dado conformidad al Documento por el Ayuntamiento 
hasta la presentación del documento de aprobación inicial.

Recursos y materiales

La campaña será preparada conjuntamente con el gabinete de prensa y el equipo designado por 
el Ayuntamiento junto con la participación de Sevilla Activa SAU.
Se realizará con el apoyo de herramientas adecuadas para dar visibilidad global a través de las 
redes sociales, prensa, radio y TV local.

Canales de 
comunicación

— Página web municipal.
— Nota de prensa.
— Medios de comunicación (TV, radio, Prensa).
— Redes sociales.

Observaciones Coste Municipal: recursos propios. Medios de Comunicación.
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Divulgación pública del PMVS en los medios de comunicación
Descripción Divulgación de información básica del Plan de Vivienda en los distintos canales de comunica-

ción, medios de prensa, web municipal y TV local.
Objetivos Ofrecer información en materia de vivienda y suelo de interés para la ciudadanía favoreciendo 

el conocimiento de oportunidades, ayudas y subvenciones a los demandantes de vivienda, a los 
promotores y constructoras locales.

Responsables Supervisión y coordinación:
— Ayuntamiento.

Audiencia objetivo La ciudadanía en general con acceso a la prensa, radio, redes sociales y TV.
Fecha/plazo 

Dependencias y 
Condicionantes

De forma continuada o intermitente desde la presentación pública del Alcalde hasta la aproba-
ción del Plan. A través de los medios municipales.

Recursos y materiales — Ayuntamiento.
— Informático municipal.

Canales de comuni-
cación

— Página web municipal.

— Medios de comunicación.
Observaciones Coste Municipal: recursos propios.

Exposición en espacio municipal y jornadas técnicas sobre el PMVS

Descripción

Exposición pública en espacio municipal. Talleres. Jornadas abiertas.
Mesa Técnica en la que se expone el PMVS coordinada por la Concejalía de Urbanismo y 
presentada por el Alcalde.
Con exposición técnica realiza por técnicos/as municipales con una presentación de Power-
Point para incorporarla posteriormente en la web municipal y en los canales de internet. Deba-
tes y propuestas en una actividad participativa.

Objetivos
Conocer el PMVS y generar debates sectoriales en la búsqueda de soluciones compartidas 
entre los agentes sociales políticos y económicos al tiempo que dar a conocer las nuevas propo-
siciones de la política municipal en relación a la vivienda y suelo.

Responsables — Alcalde y Concejal de Urbanismo.
— Sevilla Activa SAU.

Audiencia objetivo
Asociaciones profesionales, vecinales, promotores y constructores locales, asociaciones de 
consumidores y demandantes potenciales de vivienda, entidades privadas y administraciones 
públicas relacionadas con la vivienda.

Fecha/plazo 
Dependencias y 
Condicionantes

Se pueden proponer en dos momentos:
— Un encuentro sobre el PMVS una vez se haya terminado la redacción del Documento.
—  Una segunda Jornada Técnica se podrá organizar antes de la aprobación definitiva del 

PMVS.

Recursos y materiales

La presentación se preparará de forma conjunta entre el gabinete de Prensa, el equipo designa-
do por el Ayuntamiento y Sevilla Activa SAU.
— Personal responsable.
— Informático municipal.

Canales de 
comunicación

— Notas de prensa.
— Medios de comunicación (prensa, radio y TV).
— Redes sociales.
— Enviar invitaciones al menos 15 días antes desde Alcaldía.

Observaciones
Recepción posterior de propuestas a través de correo electrónico. Podrán realizarse actos 
complementarios de divulgación previstos con antelación para programarse conjuntamente con 
Sevilla Activa SAU.

Acciones de comunicación tras la aprobación definitiva del PMVS.
Presentación y publicación del PMVS

Descripción Presentación del Alcalde en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, de la publica-
ción del documento aprobado definitivamente del PMVS.

Objetivos

— Difundir a la ciudadanía la futura política de vivienda en la localidad.
— Dar a conocer los detalles del PMVS una vez se haya publicado en el B.O.P.
—  Exponer el programa de Actuación del Plan, Cronograma y la fecha de inicio del Plan de 

actuaciones y las medidas propuestas por el Ayuntamiento.
Responsables Alcalde y Concejal de Urbanismo

Audiencia objetivo Promotores de vivienda y suelo, demandantes potenciales de vivienda y ciudadanía en general.
Fecha/plazo 

Dependencias y 
Condicionantes

— La presentación se podrá hacer tras la aprobación definitiva por el Ayuntamiento.
— Acto municipal de rueda de prensa.

Recursos y materiales

La presentación será preparada por el Gabinete de Prensa y el equipo designado por el Ayunta-
miento que aportará los medios necesarios.
— Personal responsable.
— Informático municipal.

Canales de 
comunicación

— Nota de prensa.
— Medios de Comunicación (TV, radio, prensa).
— Redes sociales (Ayuntamiento).

Observaciones Podrán realizarse acciones complementarias de divulgación, nuevos dípticos, folletos, carteles.
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I.2 Parque de viviendas, oferta y mercado.
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Resultado de exposición y proceso de participación públicos.
La exposición pública del PMVS se realizará en el Salón de actos del Ayuntamiento o local municipal al efecto.
Se realizará una conferencia en el acto de apertura de la exposición para fomentar el proceso de participación pública, recogién-

dose las sugerencias y alegaciones de los ciudadanos, en ese acto y en los días de exposición del PMVS.

Resultado de la remisión al órgano territorial provincial de la Consejería de competente en materia de vivienda.
Una vez se apruebe por el Pleno municipal el PMVS se remitirá al Órgano territorial provincial de la Consejería competente, 

para su informe.

Previsión de seguimiento y evaluación de la participación ciudadana y del PMVS.
A través del control municipal se prevé el seguimiento y evaluación de la participación ciudadana y del PMVS, tanto desde la 

fase previa a su aprobación plenaria, como posterior hasta su publicación, y el desarrollo durante la vigencia del Plan.

Anexos

I. cuADros-resumen De poblAcIón y VIVIenDA

I.1 Población y demanda residencial.
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II. progrAmA De ActuAcIón. resumen
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III. AcuerDos suscrItos con otros entes públIcos y prIVADos en mAterIA De VIVIenDA

(Pendientes de concretar).
IV. otros

1.  Sinopsis, objetivos y programas del plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbana, 2013-2016

2. Sinopsis del plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía.
3. Modelos de documentos de trabajo del plan.
4. Documentación del RPMDVP.
5. Bibliografía
6. Legislación.
7. Equipo redactor y agradecimientos

IV. 1.  Sinopsis, objetivos y programas del plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y 
la regeneración y renovación urbana, 2013-2016.

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, constituye el marco normativo por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016.

Los objetivos del Plan son, en síntesis:
•  Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de recursos disponibles, concentrándolas en 

dos ejes (fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas).
•  Contribuir a que los deudores hipotecarios para la adquisición de una vivienda protegida puedan hacer frente a las obliga-

ciones de sus préstamos hipotecarios.
•  Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la corresponsabilidad en la financiación y 

en la gestión.
•  Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de su accesibilidad universal, de su adecua-

ción para la recogida de residuos y de su debida conservación. Garantizar, asimismo, que los residuos que se generen en las 
obras de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se gestionen adecuadamente, de conformidad 
con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición.

•  Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos motores señalados: el fomento del alquiler y 
el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la regeneración urbana.

Para la consecución de sus objetivos, el Plan se estructura en los siguientes Programas:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2. Programa de ayudas al alquiler de vivienda.
3. Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.
4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
6. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.
7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
8. Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan.
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IV. 2. Sinopsis del plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía.
Programas de vivienda:
El Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-

2016, prorrogado por R.D. 637/2016 de 9 de diciembre, así como el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, con 
objeto de hacer real y efectivo al derecho a una vivienda digna y adecuada, establecen actuaciones en desarrollo de distintos programas:

• Viviendas y alojamientos protegidos de nueva construcción.
• Fomento del parque público y residencial de viviendas en alquiler.
• Programa de cooperativas de viviendas protegidas.
• Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción.
• Programa de permutas protegidas de vivienda.
• Programa de mejora y mantenimiento del parque público de viviendas de la Junta de Andalucía.
• Programas de transformación y eliminación de la Infravivienda
• Programa de Rehabilitación residencial y urbana
Criterios de cálculo:
a) Módulo Básico Estatal (MBE).
 El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía fija el módulo básico en 758€ por metro cuadrado útil de vivienda.
b) Ámbito territorial.
  La Luisiana se incluye en el Ámbito Territorial General para la aplicación del Precio de referencia y máximo de venta y renta.
c) Cálculo del Precio Máximo de Venta (PMV).
 1. Precio máximo de venta de vivienda
  PMV = C1 x C2 x MBE x S1
 2. Precio máximo de venta de anejos vinculados
  PMV = C1 x C2 x MBE x S2 x 0.60
  Siendo:
   C1 = Coeficiente de ámbito territorial.
   C2 = Coeficiente de protección pública.
   S1 = Superficie útil de vivienda.
   S2 = Superficie útil de espacios vinculados.
d)  Cálculo del precio máximo de venta (PMV) de Vivienda de Protegida de régimen especial, para familias con ingresos hasta 

2,5 IPREM y para alojamientos protegidos.
 1. Vivienda.
 • Precio máximo de venta por superficie útil, 1.137 €/m² útiles (1.50x758)
 • Superficie útil máxima 70 m²
 • Precio máximo de venta de la vivienda 79.590 €
 • Relación entre superficie útil y construida 1,28
 • Superficie construida máxima de vivienda 89,6 m²
 • Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 888,28 €/m²
 2. Anejos vinculados
 • Precio máximo de venta por superficie útil, 682,20 €/m² útil (1,50x758x0,60)
 • Superficie útil máxima 33 m² (garaje (25 m²)+ trastero (8 m²))
 • Precio máximo de venta 22.512,60 €
 • Relación entre superficie útil y construida 1,10
 • Superficie construida máxima 36,3 m²
 • Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 620,18 €/m²
 3. Total de vivienda y anejos vinculados (garaje y trastero)
 • Precio máximo de venta de la vivienda (1+2) 102.102,60 €
 • Superficie construida máxima de vivienda (1+2) 125,9 m²
 • Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 810,98 €/m²
e.) Cálculo del precio máximo de venta (PMV) de Vivienda de Protegida de régimen general
 1. Vivienda
 • Precio máximo de venta por superficie útil, 1.212,80 €/m² útil (1,60x758)
 • Superficie útil máxima 90 m²
 • Precio máximo de venta de la vivienda 109.152 €
 • Relación entre superficie útil y construida 1,28
 • Superficie construida máxima de vivienda 115,2 m²
 • Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 947,5 €/m²
 2. Anejos vinculados
 • Precio máximo de venta por superficie útil, 727,68 €/m² útil (1,60x758x0,60)
 • Superficie útil máxima 33 m² (garaje (25 m²)+ trastero (8 m²))
 • Precio máximo de venta 24.013,44 €
 • Relación entre superficie útil y construida 1,10
 • Superficie construida máxima 36,3 m²
 • Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 661,53 €/m²
 3. Total de vivienda y anejos vinculados (garaje y trastero)
 • Precio máximo de venta de la vivienda (1+2) 133.165,44 €
 • Superficie construida máxima de vivienda (1+2) 151,5 m²
 • Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 878,98 €/m²
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f)  Cálculo del precio máximo de venta (PMV) de Viviendas Promovidas sobre un derecho de superficie o sobre las que se 
haya establecido una cesión del uso.

0,80 x precio de referencia x t/75, siendo t el número de años que restan de uso
El Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, establece que 
«Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para per-
sonas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable».

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, dedica a la accesibilidad el Capítulo V del Título I «Derecho a la vida 
independiente», que comprende los artículos 22 a 34. En el artículo 32.1 se establece que «En los proyectos de viviendas protegidas, 
se programará un mínimo de un cuatro por ciento con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso 
y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad. Las viviendas objeto de la reserva prevista en este artículo 
destinadas al alquiler, podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente consideradas, unidades familiares con alguna 
persona con discapacidad o a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se desti-
nen por esas entidades a la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad y de la vida autónoma, como viviendas 
asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o a proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.» Así mismo en 
el artículo 34.3 se establece que «…las administraciones competentes en materia de urbanismo deberán considerar, y en su caso incluir, 
la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.»

No obstante, la reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos en Andalucía se regula 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, que literalmente dispone:

«A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida permanente el acceso a una vivienda, a través de la compra o el 
alquiler de la misma, en los proyectos de viviendas protegidas y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subven-
cionen por las Administraciones Públicas y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, sean promovidas por las personas 
o entidades promotoras públicas o privadas, se reservarán viviendas con las características establecidas en la Sección 4.ª del presente 
Capítulo en función a las siguientes proporciones: de 17 a 39 viviendas: 1 vivienda; de 40 a 66 viviendas: 2 viviendas; de 67 a 99 
viviendas: 3 viviendas; de 100 a 133 viviendas: 4 viviendas; de 134 a 165 viviendas: 5 viviendas; de 166 en adelante: 3% redondeado 
(≥0,5 al alza; <0,5 a la baja).»

En los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida de los Ayuntamientos, las personas con movili-
dad reducida que deseen acceder a una vivienda accesible deben inscribirse dentro del cupo especial para demandantes con movilidad 
reducida.

IV. 3 Modelos de documentos de trabajo del plan.
(Se incorporarán en la tramitación del PMVS)

IV. 4 Documentación del RPMDVP.
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Planimetría

Síntesis- Resumen ejecutivo
Introducción.
Como puntualización inicial, en atención a la normativa de aplicación, expresamos que:
—  En el PMVS se incluyen los ámbitos de actuación de la propuesta, en la memoria y planimetría, no alterando la ordenación 

vigente del planeamiento urbanístico del municipio.
—  No es necesario plantear la suspensión de la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y 

la duración de dicha suspensión, salvo que para cautelar determinadas actuaciones, en base al interés público, el Ayunta-
miento acuerde su suspensión.

Información preliminar.
El Municipio de La Luisiana se encuentra de la provincia de Sevilla y forma parte de la comarca natural de «La Campiña 

Sevillana». Salvo una pequeña parte que linda al  norte con el término de Cañada Rosal y al oeste con Fuentes de Andalucía y su  s i -
tuación está comprendida entre la longitud 37º 38´40´´- 37º 31´15´´ y la latitud 5º 17´8´´- 5º 10´10´´. Su extensión superficial es de 53 
km² y tiene una densidad de  105,87 hab/km².

Población y demanda residencial.
Datos Principales INE 2016.
Población total del municipio: 4.604 habitantes.
Total mujeres: 2.283.
Total Hombres: 2321.
Grupos de población por edades INE 2016.

La mayor parte de la población está comprendida entre los 19 y los 64 años, que representa un 62,83% de la población, desta-
cando el tramo de 35-49 años que supone casi un 22% del total del municipio.

Migraciones INE 2016.
Número de extranjeros: 82.
Mujeres extranjeras: 53.
Hombres extranjeros: 29.
Procedencia mayoritaria Europa.
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Proyecciones de población
Población y Proyección IECA 2017.

Año Habitantes
2017 4.597
2020 4.572
2025 4.537
2030 4.501
2035 4.462

Donde realmente se observan los cambios más importantes, es en el grupo en edad de trabajar, de 16 a 64 años con un fuerte 
descenso sobre el total de la población, y en el grupo de población más envejecido, de 65 y más años, que mantiene una fuerte tendencia 
creciente.

Por tramos de edad, las proyecciones obtenidas muestran que la población de 0-15 años desciende a lo largo del periodo, desde 
el 16% en 2017 hasta el 12,4% en 2035. Por otro lado la población en edad de trabajar que va desde los 16 a 64 años, decrece pasando 
desde el 67% de la población en la actualidad, hasta el 61,1% en 2035.

Proyecciones de hogares.

Fuente: Elaboración propia: Análisis y Prospección, Diputación de Sevilla
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Intervalo 2017-2031.
Año Hogares

2017 1.862
2031 2.018

Aumento 156

El número de hogares mantiene una tendencia creciente a lo largo del periodo estimado, sin embargo el ritmo de la población 
es menor, influyendo en esta tendencia demográfica los movimientos poblaciones y los cambios en los modelos de familia.

Evolución tamaño de hogares INE 2014
1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas

2017 415 535 478 374 58

2031 546 652 493 333 10

Variación 131 117 15 -41 -48

Hogares en exclusión social: Se consideran grupo con mayor riesgo de exclusión social en el municipio de La Luisiana las fa-
milias monoparentales, las familias con progenitores en desempleo, los inmigrantes, los desempleados sin o con estudios y los mayores 
de 65 años que viven solos, En el municipio viven actualmente 740 personas mayores de 65 años y suelen ser los principales usuarios 
de los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad.

Situación y evolución del mercado.
Evolución Transacciones Inmobiliarias IECA Ministerio de Fomento 2016

Año Total Vivienda nueva Vivienda de segunda mano Vivienda libre Vivienda protegida
2004 5 0 5 5 0
2005 1 0 1 1 0
2006 8 2 6 8 0
2007 50 24 26 26 22
2008 15 2 13 14 1
2009 19 10 9 17 2
2010 9 0 9 9 0
2011 6 0 6 6 0
2012 19 3 16 19 0
2013 10 0 10 10 0
2014 18 1 17 18 0
2015 14 2 12 14 0
2016* 6 0 6 6 0

Fuente: IECA. Ministerio de Fomento 2016
*Las cifras hacen referencia exclusivamente al 1, 2º y 3º trimestre 2016

Situación y evolución del mercado:
No obstante, del estudio de la evolución de las transacciones inmobiliarias en la localidad de La Luisiana, se observa, que el 

mercado evoluciona de forma diferenciada y discontinua. En el año 2007 se realizó 50 transacciones inmobiliarias, iniciándose poste-
riormente una reducción del número total de transacciones inmobiliarias, coincidiendo con la crisis del sector inmobiliario, siendo el 
año 2011 con 6 transacciones inmobiliarias, el año más bajo de la serie analizada

No se han encontrado viviendas disponibles en poder de la SAREB.
La reducción del precio de la vivienda libre y el stock han provocado la paralización de proyectos de promociones de viviendas 

protegidas. En la localidad no se ha calificado definitivamente ninguna promoción de vivienda protegida desde el año 2010, debido a la 
falta de ayudas públicas y la dificultad de las entidades de aceptar subrogaciones de préstamos hipotecarios.

Parque de viviendas del municipio.
Parque de viviendas SIMA 2015.

Núm. de viviendas
Principales 1.756
Secundarias 169
Vacías 168

Tipo de viviendas censadas INE 2011. 

Núm. de solares 1.382
Núm. parcelas edificadas 2.475

Total 3.857

No tenemos constancia de inmobiliaria asentadas en la localidad para la venta y alquiler de vivienda, aunque se anuncian dis-
tintas ofertas a través de portales de internet.
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Antigüedad censo 2011.
— Anteriores a 1980: 885 viviendas tienen más de 30 años.
— Con más de 45 años: 524 viviendas.
Evolución de las viviendas INE 2001-2011.

2001 2011
1.ª vivienda 1424 1756
2.ª vivienda 74 169
Vivienda vacía 147 168

Parque de viviendas del municipio.
Estado de conservación Censo 2011.

Núm. de viviendas
Bueno 2.120
Deficiente 58
Malo 7
Ruinoso 4

El parque de vivienda en el municipio presenta un buen estado de conservación.
Las viviendas principales según número de habitaciones son mayoritariamente de más de cuatro dormitorios (1112 viviendas, 

INE 2011).
La mayor parte de las edificaciones son de dos plantas (INE 2001).

Titularidad pública o privada en la localidad.
Promociones de vivienda pública en la localidad.

Promoción pública Localización Núm. viviendas Calificación def.
AVRA C/ Santa Elena 38
AVRA C/ Mezquita 12 24/4/2007

Ayuntamiento C/ Madre Teresa de Calcuta y Antonio Méndez 20 18/12/2008
Ayuntamiento C/ Los Inmigrantes 11 24/07/2007

Según información suministrada por el técnico municipal todas las promociones se encuentran en buen estado de conservación
Promociones de vivienda protegida de promoción privada en la localidad.

Promoción privada Localización Núm. vivienda Calificación def.
Particular Calle Pablo de Olavide 4 1 12/05/1986
Particular Avda. de Andalucía 67 2 25/05/1985
Particular Urb. El Caballo, Picasso s/n 1 22/05/1985

Se han promovido en el municipio de La Luisiana sólo 4 viviendas protegidas en régimen de compra-venta que actualmente se 
encuentran en buen estado de conservación.

Patrimonio Municipal de viviendas.
— El municipio de La Luisiana no es titular de viviendas municipales.
Patrimonio Municipal de suelo.
— El Ayuntamiento de La Luisiana en la actualidad es propietario de 12 parcelas situadas en la planimetría.
Análisis del Planeamiento General Vigente.
— El planeamiento general vigente de La Luisiana, es un PGOU adaptado a la LOUA, que se aprobó definitivamente en fecha 

de 09/02/2015, en relación a documento complementario aprobado en fecha de 28/01/2016.
Estrategia de Desarrollo Urbanístico de La Luisiana.
— El municipio dispone de suelo para la materialización de 869 viviendas en los suelos urbanizables (750) y urbanos no 

consolidados (119) en el horizonte temporal establecido por la vigencia del actual planeamiento, con capacidad para 2.085 habitantes 
suponiendo un ratio de 2,4 habitantes por vivienda, inferior a lo posible según el POTA.

El municipio actualmente dispone de otros suelos urbanizables sectorizados pendientes de desarrollar, pero no tienen carácter 
residencial por lo que no existen proyecciones provenientes del desarrollo de dicho suelo.

El municipio dispone de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado destinado a viviendas de 
acuerdo al planeamiento vigente, siendo solo los ámbitos que no cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, los 
que tienen obligación de reserva para vivienda protegida..

Gestión, Ejecución y Programación Temporal.
El grado de cumplimiento de las previsiones del programa de actuación previsto en el PGOU y su Adaptación Parcial hasta la 

fecha es el siguiente:
Capacidad residencial.
Suelo urbano no consolidado:

Ámbito Superficie (m²s) Edificabilidad (m²t) Núm. de viviendas 
totales

Núm. de viviendas 
protegidas

SUNC-R1 16.389 9.013,95 66 23
SUNC-R2 8.358 4.596,90 29 10
SUNC-R3 (El Campillo) 5.624 3.728 24 8

Total 30.371 17.338,85 119 41
Fuente: PGOU-Adaptación a la LOUA de La Luisiana
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Suelo urbanizable:

Ámbito Superficie (m²s) Edificabilidad (m²t) Núm. de viviendas 
totales

Núm. de viviendas 
protegidas

R01 60.361 30.180,50 181 63
R02 110.559 55.279,50 332 116
R03 27.541 16.524,60 110 38
R04 (El Campillo) 51.226 28.174,30 127 44

Total 249.687 130.158,90 750 261

Fuente: PGOU-Adaptación a la LOUA de La Luisiana
De acuerdo a estas tablas, aún sin ejecutar, la capacidad teórica máxima de los suelos residenciales es de 869 viviendas.

Reserva de suelo destinado a vivienda protegida.
No es exigible la reserva de vivienda protegida a áreas que cuenten con ordenación pormenorizada con anterioridad al inicio del 

trámite de aprobación del documento del PGOU adaptado a la LOUA. Así, no es obligatoria la reserva de vivienda protegida en estos 
ámbitos de suelo urbano no consolidado, con ordenación pormenorizada.

La reserva de vivienda protegida es del orden del mínimo del 30% del total de la edificabilidad residencial. Además las ac-
tuaciones sobre el patrimonio edificado sí serían posibles inmediatamente a la aprobación del nuevo Plan de vivienda. No obstante el 
porcentaje de cesión del 10% de las actuaciones residenciales al Ayuntamiento de La Luisiana sí se podrían destinar a la ejecución de 
viviendas protegidas, en su totalidad.

De las 869 viviendas totales previstas en desarrollo del Plan, se prevén 302 viviendas protegidas, similar a lo previsto legalmen-
te, concentradas en los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable

Resumen:
La capacidad teórica máxima de actuación del PMVS para los suelos residenciales es de:
—  119 viviendas en suelo urbano no consolidado, objeto de actuaciones de rehabilitación y mejora, para ejecución de viviendas 

libres y protegidas.
—  750 viviendas estimadas en el suelo urbanizable, posibles para la ejecución de nuevas viviendas, tanto libres como protegidas.
Conclusiones:
Actualmente el planeamiento vigente en el municipio es el PGOU de La Luisiana y sus modificaciones. El análisis se ha efec-

tuado en base a la ordenación vigente.
La cifra teórica máxima de viviendas para los suelos residenciales es de 869 viviendas, desglosadas en 119 viviendas estimadas 

en el suelo urbano no consolidado y 750 viviendas estimadas en suelo urbanizable.Con estos datos, la promoción total de estos suelos 
permitiría la construcción de un total de 869 viviendas en suelos de desarrollo. En base a la ratio de 2,4 hab./viv. la capacidad habita-
cional vacante que tienen los distintos suelos residenciales es de 2.085 habitantes. El suelo disponible a corto–medio plazo permitiría 
la promoción de viviendas, previa urbanización de suelo.

Estos valores se estiman suficientes para cubrir la demanda detectada, dado que con la cesión al Ayuntamiento del 10% de 
suelo para viviendas, tendría una capacidad de actuación municipal para vivienda protegida o vivienda social pública, de 87 viviendas, 
suficientes para cubrir la demanda efectiva derivada del municipio, para los sectores sociales más desfavorecidos, dejando el resto de 
cobertura de la necesidad de vivienda, menos perentoria, a la iniciativa privada.

La tipología predominante en el municipio es la de vivienda unifamiliar y la superficie media de las viviendas, es superior a la 
necesaria para cubrir las demandas del PMVS, debiéndose ajustar a superficies construídas y útiles inferiores, salvo casos especiales de 
familias numerosas. En cuanto a las reservas de suelo destinado a vivienda protegida, se permitiría la construcción de 302 viviendas, 
inferior a lo exigido legalmente, que se distribuirían entre la iniciativa pública y privada, a lo que podríamos añadir las parcelas resul-
tantes de la cesión de aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento.

Propuestas: Definición de estrategias.
Estrategias relacionadas con la vivienda
1. Estrategias en relación con el uso adecuado y cumplimiento de la función social de las viviendas:
 —  Se establece la definición estratégica de actuaciones favorecedoras de la utilización y la ocupación del parque de 

viviendas existente.
2. En relación a las viviendas deshabitadas:
 —  Bonificación municipal y ayudas supramunicipales para las actuaciones de rehabilitación.
 —  Actuaciones en relación a las viviendas deshabitadas para incentivar el mercado de alquiler, en relación a los deman-

dantes del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en relación a los posibles desahucios también.
3. En relación a las viviendas en construcción:
 —  No se prevé actuación alguna.
4. En relación a los programas que establece el Plan Estatal y Autonómico:
 —  Fomento de las actuaciones de rehabilitación edificatoria y urbana, alquiler con opción a compra y alquiler, autocons-

trucción, cooperativas, eliminación de infravivienda (vivienda que no reúne las suficientes condiciones de habitabili-
dad), apoyadas en las ayudas de los Planes Estatal y andaluz de vivienda.

 —  Asesoramiento a los ciudadanos y promotores privados para la tramitación y obtención de ayudas para las edificacio-
nes existentes, unifamiliares y plurifamiliares, en relación a las actuaciones sostenibles.

 —  Tramitación de ayudas para rehabilitación de inmuebles de más de 50 años, para su rehabilitación eficiente.
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5. En relación a las actuaciones protegidas que puedan regularse en el propio Plan Municipal:
 —  Se prevé la actuación en 12 solares municipales para autoconstrucción de viviendas. Previsión de edificación de los 

solares del patrimonio municipal de suelo, a través de la Sociedad de desarrollo municipal, para satisfacer la deman-
da de vivienda pública en venta, alquiler con opción a compra y alquiler, en los distintos regímenes públicos, en las 
parcelas municipales.

 —  En dos equipamientos, como el geriátrico previsto y en edificio en el entorno de los Baños Romanos, se prevé su 
reforma y rehabilitación para la localización de alojamientos protegidos.

 —  A estas habría que sumar, en el futuro, las 87 parcelas resultantes de la cesión del 10% de aprovechamiento de los 
ámbitos de desarrollo del planeamiento vigente, y prever de éstas viviendas protegidas resultantes de la ejecución del 
planeamiento vigente también, previa urbanización.

6. Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas.
 —  En el municipio se pretenden implantar modalidades de promoción de viviendas protegidas para el alquiler con op-

ción a compra y promoción de viviendas y alojamientos protegidos, de inserción o de otras viviendas destinadas a los 
colectivos más desfavorecidos, en parcelas municipales, o fruto de la rehabilitación de inmuebles en el casco urbano, 
para su puesta en alquiler.

7. Estrategias relacionadas con el patrimonio público y gestión de suelo.
 —  Sobre las 87 parcelas previstas a obtener para el patrimonio público de suelo se prevé que el 50% se destinen a vi-

viendas protegidas en régimen especial y preferentemente se cederán en alquiler o se destinarán a cooperativas de 
viviendas, y para familias que no excedan sus ingresos de 2,50 IPREM, y el resto se preverán para venta o alquiler 
con opción a compra, a través de la sociedad municipal Sociedad de desarrollo municipal.

8. Estrategias relacionadas con el planeamiento y gestión urbanísticos.
 —  Fomentar el planeamiento y gestión y urbanización de los ámbitos previstos en el planeamiento vigente, para la ob-

tención de parcelas para vivienda protegida y resultantes del 10% de cesión de aprovechamiento urbanístico para el 
patrimonio municipal de suelo.

Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y mantenimiento del parque de viviendas existente.
—  Fomento de bonificaciones municipales para fomentar la conservación y el mantenimiento del parque de viviendas exis-

tente, y para su puesta en alquiler.
—  Coordinar y asesorar a los ciudadanos para la canalización de las ayudas establecidas en los planes de vivienda estatal y 

autonómico.
—  Fomento de la rehabilitación edificatoria y urbana del municipio, con campañas específicas municipales al efecto.
Estrategias relacionadas con medidas para la eliminación de la infravivienda.
—  Fomento de la rehabilitación de los inmuebles y mejora y puesta en uso adecuado, para destinarlo al alquiler en relación a 

los demandantes del RMDVP.
—  Gestión de ayudas y bonificaciones para fomentar la rehabilitación de los inmuebles.
Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial,
—  En base a las bonificaciones municipales y ayudas autonómicas y estatales, se prevé la reconversión del sector de la 

construcción para la generación de nuevos empleos a través de la rehabilitación y mejora energética de los inmuebles y 
comunidades de propietarios.

—  En el ámbito público el Ayuntamiento apuesta por la rehabilitación y mejora sostenible de sus edificios, generando también 
la rehabilitación y la creación de puestos de trabajo.

Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible.
—  Rehabilitación urbana de espacios como la Plaza de la Concordia en La Luisiana.
—  Rehabilitación de parques urbanos en distintos ámbitos del municipio, como el parque de los Huertos, en la Luisiana.
—  Mejora de entorno urbano periurbano del Pinar de Arroyo de Madrefuentes en La Luisiana, así como el parque periurbano 

de El Campillo, junto con actuaciones en la carretera entre ambos núcleos de La Luisiana y El Campillo.
Estrategias Para La Información y Asistencia a La Ciudadanía.
1. Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y asistencia a la ciudadanía en materia de vivienda
 —  Asesoramiento y mediación entre los propietarios y la población demandante de vivienda de cara a fomentar el alqui-

ler social.
 —  Prevención y asistencia a personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual, como consecuencia de una 

ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler, que las sitúan en riesgo de exclusión residencial y social.
 —  Información a la ciudadanía que favorezca las labores de uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas 

del municipio.
2. Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la rehabilitación.
 —  Facilitar la información y el asesoramiento técnico y legal en materia de uso, conservación, mantenimiento y rehabi-

litación a la ciudadanía.
 —  Apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y rehabilitación, prestándose servicio personalizado, integral, 

público y gratuito de información y asesoramiento con el objetivo de fomentar la realización de acciones preventivas 
y de intervención en los edificios residenciales y las viviendas con el objetivo de evitar la pérdida de sus condiciones 
de calidad y habitabilidad.

3. Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento.
 —  Creación de una Oficina Local de Vivienda y Rehabilitación desde la que realicen funciones de observatorio y con-

certación con la administración de la Junta de Andalucía. En ella se creará un Registro de oferta de viviendas para 
facilitar la permuta de sus viviendas a las familias que ocupen una inadecuada a sus necesidades u otras iniciativas 
para procurar el uso más eficiente del parque de viviendas.
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Programa de actuación.
A .Vivienda.
—  El Ayuntamiento tiene un asesor jurídico para los ciudadanos encaminado al asesoramiento e información sobre las cláu-

sulas suelo
—  El Ayuntamiento, a través de la sociedad de Desarrollo municipal realizará la intermediación y fomento del alquiler de 

las viviendas deshabitadas en el núcleo urbano, estableciendo la relación entre los propietarios de los inmuebles y los 
inquilinos, a través de oportuno registro municipal, y asistiendo a lo solicitud de ayudas según los planes de vivienda 
correspondientes.

—  El Ayuntamiento, a través de la Sociedad de desarrollo municipal realizará la intermediación y fomento del alquiler de las 
viviendas deshabitadas en el núcleo urbano, estableciendo la relación entre los propietarios de los inmuebles y los ciuda-
danos en riesgo de exclusión social, a través de oportuno registro municipal, y asistiendo a lo solicitud de ayudas según los 
planes de vivienda correspondientes

—  Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler.
—  Promoción de viviendas en régimen de cesión de uso promovidas por cooperativas y promoción de viviendas en régimen 

de autoconstrucción.
—  En las actuaciones municipales de las 12 parcelas referidas se prevé la cesión de suelo para la autoconstrucción de vivien-

das, con el asesoramiento adecuado para la solicitud de ayudas correspondientes.
—  Establecimiento, en su caso, de las diferentes categorías de vivienda protegida, a contemplar en los instrumentos de pla-

neamiento de desarrollo como reserva para VP, en los porcentajes de vivienda de cada categoría (Ley 1/2010, Reguladora 
del Derecho a la Vivienda en Andalucía, artículo 10.3).

B. Rehabilitación.
—  Programas de mejora de las condiciones de alojamiento en zonas urbanas con núcleos de infraviviendas, mediante la finan-

ciación de actuaciones de rehabilitación que persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas y se complemen-
ten con acciones de acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el mantenimiento y la integración 
social de la población residente.

—  Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial a través de los siguientes programas:
 1.  Programas de fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva con deficiencias en sus 

condiciones básicas
 2.  Programas de fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus  condiciones básicas, mediante la 

financiación de las actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su eficiencia energética.
—  Mejora de la ciudad existente a través de los siguientes programas:
 1.  Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación integral y reactivación 

urbana en ámbitos urbanos donde se concentran procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter ha-
bitacional que afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social.

 2.  Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e integrales, que persigan la reactivación de las 
potencialidades y oportunidades de mejora sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, sociales, económicas 
y ambientales de ámbitos urbanos, centrales o periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos de 
obsolescencia o degradación.

 3.  Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la regeneración de la ciudad consolidada median-
te la reconversión urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible, fomentando la reactivación 
social y económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como 
espacio colectivo.

C. Otras actuaciones para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.
—  Se prevé la implantación de una oficina municipal de atención a todos los programas de vivienda estatales y autonómicos, 

gestionada desde la sociedad municipal Sociedad de desarrollo municipal, para garantizar una efectiva implantación del 
Plan municipal de vivienda, en relación a los planes estatal y autonómico.

Programación temporal de actuaciones.
Comprende las actuaciones previstas, en relación a los programas establecidos por el Plan Municipal de vivienda de la Junta de 

Andalucía, y que se han reflejado en la planimetría:
— Fomento de autoconstrucción en 12 solares municipales.
— Equipamiento en rehabilitación de geriatrico para alojamientos protegidos, así como en entorno de baños romanos.
— Tramitación de rehabilitación preferente en inmuebles de más de 50 años.
— Bonificación del ibi para fomento del alquiler.
— Ayudas al alquiler.
— Tramitación de ayudas para la rehabilitación eficiente de inmuebles.
—  Rehabilitación urbana:Parque de los huertos, plaza de la concordia, parque periurbano de arroyo de madre fuentes (romeria), 

parque periurbano de El Campillo.
— Actuación en la carretera de comunicación La Luisiana-El Campillo.

Vigencia y revisión del PMVS.
El Plan establece su vigencia y revisión cada 5 años como mínimo (art. 13.1 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda). 

El PMVS fija la programación temporal de las actuaciones a lo largo de su duración, siendo conveniente su revisión anual, en caso de 
necesidad. El PMVS establece una temporalidad global de 5 años para las actuaciones previstas, en función del desarrollo socioeco-
nómico del municipio.
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Evaluación económico-financiera y de sostenibilidad económica del plan.
La situación financiera del Ayuntamiento es óptima, sin problemas económicos y de atención a sus compromisos de pago, en 

una situación sostenible económicamente, que garantiza la ejecución del Plan municipal de vivienda y suelo en sus objetivos, en la 
línea de superávit constante, según información municipal. El capítulo de personal no es excesivo, y el plan de pago a proveedores está 
en ejecución satisfactoria, y el período medio de pago a proveedores es de 17 días. Por lo tanto hay sostenibilidad económica en los 
recursos municipales, y en la evaluación económico-financiera de los recursos económicos, lo que viabiliza las actuaciones previstas 
del PMVS. El Ayuntamiento, dentro de su política de vivienda y suelo, aparte de potenciar las actuaciones previstas en el PMVS, prevé 
la bonificación de los impuestos y licencias relacionados con la promoción y rehabilitación residencial, para cubrir la necesidad de 
vivienda del municipio.

Gestión y evaluación del PMVS.
Se realizará a través de la Comisión municipal de seguimiento establecida en detalle posteriormente, que se reunirá, como 

mínimo, una vez al año, para la gestión y evaluación del PMVS.
Para la gestión efectiva de lo programado se definen dos tipos de indicadores:
Indicadores de gestión (nivel de cumplimiento temporal).
—  Programa para el uso de viviendas deshabitadas > identificación de las viviendas vacías que reúnen condiciones de habi-

tabilidad y jurídicas para acoger una unidad familiar.
 Se llevarán a cabo por medio del Servicio municipal que gestiona el Padrón municipal de habitantes.
Indicadores de resultado o impacto, que evalúan el nivel de desempeño de los objetivos establecidos.
—  programa para el uso de viviendas deshabitadas > Viviendas vacías efectivamente ocupadas para atender la necesidad de 

vivienda de una unidad familiar.
 Se llevarán a cabo por medio del personal que lleve el registro municipal correspondiente, creado al efecto.
—  Programa de eliminación de la infravivienda > nª de viviendas mejoradas/sustituidas.
 Se llevarán a cabo por medio del personal que lleve el registro municipal correspondiente, creado al efecto.
—  Programa tendente a la consecución de viviendas de inserción para atender las necesidades sociales del municipio > núm. 

de viviendas de inserción social implementadas.
 Se llevarán a cabo por medio del personal que leve el registro municipal correspondiente, creado al efecto.
—  Programa para reducir el número de personas que sufren exclusión residencial > núm. de personas procedentes de desahu-

cios realojadas.
 Se llevarán a cabo por medio del personal que leve el registro municipal correspondiente, creado al efecto.

Comisión de seguimiento del Plan.
Su función será la de asesorar e informar sobre la evolución del PMVS, así como de las modificaciones o sugerencias que co-

rrespondan al ámbito de sus funciones. Deberá emitir un informe de evaluación anual en el primer trimestre de cada año.
Integrantes de la Comisión de seguimiento del Plan:
—  Alcalde.
—  Delegado/s de vivienda y urbanismo.
—  Representante de los Servicios técnicos municipales.
—  Representante de los Servicios sociales municipales.
—  Representante de Servicios municipales de catastro y padrón.
—  Representante de la Sociedad Municipal de Desarrollo.
—  Representante/s de los grupos políticos municipales.
—  Secretario, con voz pero sin voto.

Plan de Intervención Social.
Plan de Intervención Social definido por:
1. La promoción de vivienda protegida para la compra, uso propio o destinadas a alquiler, también con opción a compra.
2. Ayudas a los demandantes de vivienda.
3. Rehabilitación de áreas y renovación urbana.
4.  Ayudas a la rehabilitación, pero también a la promoción de nuevas viviendas, mejorando la eficiencia energética y accesi-

bilidad universal para las personas con discapacidad.
5. Ayudas para la Adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida.
6. Subsidiación de préstamos convenidos.
7. Fomento de un municipio sostenible y competitivo.
Sabiendo de la importancia de estas actuaciones, se definirán las pautas para que en un periodo muy corto de tiempo, se empiece 

a trabajar en ellas y comencemos a ver los resultados en un plazo a medio alcance.
Plan de Participación Ciudadana
El Plan de participación ciudadana se atendrá a lo previsto en la Memoria, en relación a los hitos de tramitación del PMVS.

Acciones de comunicación.
Finalmente, la planimetría de referencia se establece en los cinco paneles previstos para la exposición pública, que se adjuntan, 

como planimetría de la síntesis-resumen ejecutivo del PMVS, tanto de información-diagnóstico como de propuesta.
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AYUNTAMIENTO DE      
LA LUISIANA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

DE DEMANDANTES DE 
VIVIENDA PROTEGIDA

REGISTRO DE ENTRADA                  

ALCALDÍA HOJA 1 DE 4

1 DATOS DE LOS SOLICITANTES

TITULAR 1
NOMBRE * APELLIDO 1* APELLIDO 2*

FECHA NACIMIENTO* NACIONALIDAD* DNI/NIE* SEXO*

MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRA EMPADRONADO* TELÉFONO E-MAIL

DOMICILIO (CALLE, PLAZA…) NÚMERO, ESCALERA, PISO Y PUERTA

MUNICIPIO PROVINCIA DISTRITO POSTAL

ÚLTIMA FECHA DE ALTA EN EL PADRÓN ( A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO)

TITULAR 2
NOMBRE * APELLIDO 1* APELLIDO 2*

FECHA NACIMIENTO* NACIONALIDAD* DNI/NIE* SEXO*

MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRA EMPADRONADO* TELÉFONO E-MAIL

DOMICILIO (CALLE, PLAZA…) NÚMERO, ESCALERA, PISO Y PUERTA

MUNICIPIO PROVINCIA DISTRITO POSTAL

ÚLTIMA FECHA DE ALTA EN EL PADRÓN ( A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO)

2 OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA

MIEMBRO 1
NOMBRE * APELLIDO 1* APELLIDO 2*

FECHA NACIMIENTO* NACIONALIDAD* DNI/NIE* SEXO*

ÚLTIMA FECHA DE ALTA EN EL PADRÓN ( A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO)

MIEMBRO 2
NOMBRE * APELLIDO 1* APELLIDO 2*

FECHA NACIMIENTO* NACIONALIDAD* DNI/NIE* SEXO*

ÚLTIMA FECHA DE ALTA EN EL PADRÓN ( A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO)

MIEMBRO 3MIEMBRO 3
NOMBRE * APELLIDO 1* APELLIDO 2*

FECHA NACIMIENTO* NACIONALIDAD* DNI/NIE* SEXO*

ÚLTIMA FECHA DE ALTA EN EL PADRÓN ( A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO)

MIEMBRO 4
NOMBRE * APELLIDO 1* APELLIDO 2*

FECHA NACIMIENTO* NACIONALIDAD* DNI/NIE* SEXO*

ÚLTIMA FECHA DE ALTA EN EL PADRÓN ( A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO)

Código Seguro De Verificación: yV5p9j7+SoWKuY7gC36tpQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Emilio Jose Gordillo Franco Firmado 15/05/2018 10:36:04

Observaciones Página 129/143
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yV5p9j7+SoWKuY7gC36tpQ==



Miércoles 25 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 171 65

AYUNTAMIENTO DE     
LA LUISIANA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

DE DEMANDANTES DE 
VIVIENDA PROTEGIDA
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3 DATOS ECONÓMICOS

TITULAR 1
INGRESOS ECONÓMICOS (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE INGRESOS

TITULAR 2
INGRESOS ECONÓMICOS (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE INGRESOS

OTRO MIEMBRO 1
INGRESOS ECONÓMICOS (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE INGRESOS

OTRO MIEMBRO 2
INGRESOS ECONÓMICOS (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE INGRESOS

OTRO MIEMBRO 3
INGRESOS ECONÓMICOS (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE INGRESOS

OTRO MIEMBRO 4
INGRESOS ECONÓMICOS (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE INGRESOS

NÚMERO DE VECES IPREM

4 GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

GRUPO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

TITULAR 1

TITULAR 2

OTRO MIEMBRO 1

OTRO MIEMBRO 2

OTRO MIEMBRO 3

OTRO MIEMBRO 4
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5 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

6 VIVIENDA A LA QUE OPTA

RÉGIMEN DE ACCESO PROPIEDAD ALQUILER ALQUILER OPCIÓN COMPRARÉGIMEN DE ACCESO PROPIEDAD                                                ALQUILER     ALQUILER OPCIÓN  COMPRA

NÚMERO DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA A QUE OPTA
NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA POR:

7 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA

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

8 DECLARACIÓN RESPONSABLE

q g
Necesidad de vivienda adaptada
Precariedad
Formación de una nueva unidad familiar
Otros (indicar)

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 Estatatal de Administración Tributaria o con otras administraciones públicas competentes.

A recibir comunicaciones mediante.

Correo electrónico Correo postal

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1 999 de Protección de Datos de Carácter Personal se informa

10 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa 
que los datos personales recogidos en este formulario serán tratados confidencialmente y sólo serán objeto de las cesiones previstas en la 
Ley. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición puede dirigirse a las dependencias municipales del 
Ayuntamiento o bien por correo certificado a su dirección en Plaza Pablo Olavide 12, 41430, La Luisiana (Sevilla)

EXCMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE:
El que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA de V.E. la inclusión en Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
del Ayuntamiento de La Luisiana.del Ayuntamiento de La Luisiana.
Firma del solicitante

En La Luisiana a ______________ de _____________ de 201__
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REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA

REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

1. Qué es. Quién lo gestiona
El Registro de Demandantes regula la adjudicación de viviendas protegidas. El acceso a cualquier VPO que se construya en el municipio, tanto 
pública como privada, requiere la inscripción en el Registro.
Es un fichero de titularidad municipal, de carácter público, previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y 
adjudicación de vivienda protegida.
La responsabilidad sobre el Registro corresponde al Ayuntamiento de La Luisiana.

2. Quién puede acceder al Registro
Podrán solicitar inscripción en el Registro las personas físicas, mayores de edad, las unidades familiares o de convivencia que tengan interés en 
residir en el municipio.
Los datos se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presentadas por las personas demandantes, por las empresas promotoras 
de vivienda protegida y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras administracionesde vivienda protegida y, de oficio, por el propio Registro en colaboración con otras administraciones.
Se podrá elegir la tipología de vivienda, así como el número de dormitorios, siempre que las circunstancias personales, familiares y económicas 
sean las adecuadas (venta, alquiler, alquiler con opción a compra).

3. Cómo se accede
Se establecen tres modos de acceso:
a) Presencial: tras solicitar cita previa, se cumplimenta la inscripción y se aporta la documentación en las oficinas del Ayuntamiento de La 
Luisiana.
b) Vía web sin firma electrónica: se solicita cita previa y diez días antes de esa fecha se inicia la aplicación informática para el proceso de 
inscripción. El día de la cita, se validan los datos en las oficinas del Ayuntamiento de La Luisiana.
c) Vía web con firma electrónica: se inicia la aplicación informática para el proceso de inscripción. Se firman los documentos mediante el 

tifi d di it l d d t áti t i itcertificado digital, de manera que queda automáticamente inscrito.

4. Denegación
Se podrá denegar el acceso al Registro cuando la persona no esté incluida en ninguno de los grupos de acceso a VPO según la norma vigente, 
cuando ya estuviera inscrita previamente o cuando renuncie voluntariamente dos veces a las viviendas que se le propongan (en este caso, se 
inhabilitará su inscripción para un plazo de tres años).

5. Adjudicación de las viviendas
Cada demandante obtendrá una puntuación en función del baremo anexo a las bases. La adjudicación se hará por orden según esa puntuación.
Todas las entidades promotoras de vivienda protegida deberán adjudicar sus viviendas a través del Registro Municipal de Demandantes.
La adjudicación deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia que figura en la inscripción.a adjud cac ó debe á co c d co a u dad a a o de co e c a que gu a e a sc pc ó

6. Documentación
a) Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, número de DNI o documento identificativo que proceda, de la persona física que solicita la inscripción 
y de todos los integrantes de la unidad familiar o de convivencia.
b) En su caso, declaración responsable sobre la composición de las unidades familiares o de convivencia.
c) En su caso, documentación que acredite la pertenencia a un grupo de especial protección, según los planes andaluces de vivienda.
d) Declaración de la renta. En caso de no tener obligación, se presentará la vida laboral y el certificado de
ingresos.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda ni tener un derecho real de goce o disfrute vitalicio o motivos que 
justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente.
f) Declaración del interés de residir en otros municipios y en su caso declaración de haber presentado solicitudes en esos otros registros enf) Declaración del interés de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado solicitudes en esos otros registros, en 
cuyo caso se hará constar la preferencia.

Nota: El formulario de la Declaración Responsable de Ingresos se podrá recoger en la sede del Ayuntamiento de la Luisiana, en
su página web (www.laluisiana.org) o en la de la Junta de Andalucía.
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ORDENANZA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA REGULADORA DE LAS BASES DE CONSTITUCIÓN 
DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

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, 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. 137 de 16 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 Concer-
tado 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 diciem-
bre 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.
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El Ayuntamiento de La Luisiana 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, procede a la creación del Registro Público 
Municipal 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 Ré-
gimen 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 conte-
ner 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 La Luisiana el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, de-
biendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación inicial, 
tramite 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 La Luisiana y regular su funcionamiento.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas prote-

gidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publici-
dad 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 particu-
lar 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 del 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 La Luisiana .
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. Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de protección 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 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 acce-
so, 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 presen-
tadas 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.

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 Demandan-
tes serán expedidas por el Secretario del ayuntamiento o funcionario en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en la Disposi-
ción 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.

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 Deman-

dantes, 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.



Miércoles 25 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 171 69

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 podrá presentar en soporte papel en la sede del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, ubicado en el Ayuntamiento de La Luisiana, o vía telemática a través de la web que se le habilite o en que se integre dicho 
registro.

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 documenta-
ción del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a)  Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, 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 de 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, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad 
con los planes andaluces de vivienda.

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 con-
formidad 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.
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.

e)  Cuando no hayan transcurrido cinco 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.

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.
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2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las vi-
viendas 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 re-
lación 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.

4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no cum-
pla 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 cum-
plir 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 cir-
cunstancia 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 ins-
critos. 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 De-

mandantes 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 econó-
micos 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 actualiza-
ciones 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:
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 cinco años desde la 
última oferta que le fue presentada.

  A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria en los siguientes casos: cuando la vivienda para la que 
han sido seleccionado no se corresponde con las características del demandante que constan en la inscripción registral; y 
cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero.

e)  Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el artículo 
9.6 de esta Ordenanza.

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se comu-
nicará a los demandantes inscritos.

Artículo 8. Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes con-

diciones:
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 prote-

gida de que se trate, y, en su caso, con los cupos en los que se integre.
c) El demandante deberá estar empadronado en el municipio de La Luisiana.
2. Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos establecidos en este apartado, 

siempre que no contradigan lo dispuesto por la normativa autonómica.
a) Un cupo de un 50 % de viviendas se reservará para jóvenes menores de 35 años.
b)  Un cupo del 5 % de viviendas se reservará para unidades familiares con personas de movilidad reducida por causa de mi-

nusvalía, o en situación de dependencia, o para unidades familiares con personas minusválidas o dependientes a su cargo.
c) El resto pertenecerán al cupo general.
La prelación entre los demandantes de cada cupo se establecerá de acuerdo con la baremación resultante de los siguientes 

criterios:
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1. Antigüedad de Empadronamiento.
Tiempo Puntos

Hasta 2 años 2
De 2 a 5 años 4
Más de 5 años 6*

2. Antigüedad de inscripción en el Registro.
Tiempo Puntos

Hasta 1 año 5
De 1 a 2 años 10
Más de 2 años 15*

* Las Víctimas de Violencia de Género y Víctimas del Terrorismo obtendrán la puntuación máxima independientemente de su 
antigüedad.

3. Miembros de la unidad familiar.
Miembros Puntos

Familias constituidas por uno o dos ascendientes con hijos que no cumplan los requisitos para ser 
considerados familia numerosa 4

Familias numerosas conforme al concepto definido en la Ley 40/2003 8

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 promo-
ción. 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 el criterio de antigüedad 
en la inscripción establecido 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 
el criterio de antigüedad en la inscripción establecido 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 vivien-
das 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 10 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 10 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 adjudi-
cación, 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:

a)  Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción 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.
6. 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 res-
puesta 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 considera-
rán 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 requeri-
miento 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 adjudi-
cación. 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.
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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.

7. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas.
8. 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 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.

Disposición adicional segunda.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Conse-

jería 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 segunda.
El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, se incorpora 

en la presente Ordenanza como Anexo.

Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-

guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.

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 La Luisiana 
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 somete-

rán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 publi-
cación 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.

36W-3719-P
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que habiendo sido dictaminadas en sesión celebrada por la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 16 de julio de 

2018, las Cuentas Generales del ejercicio 2017 de los siguientes organismos:
• Ayuntamiento.
• I.M.D.C. (Organismo Autónomo)
• G.M.U. (Organismo Autónomo)
• Solgest (Sociedad Mercantil)
• Sodefesa (Sociedad Mercantil) se exponen al público durante el plazo legal de quince días, durante los cuales y ocho más, 

los interesados podrán formular las reclamaciones y observaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Mairena del Aljarafe a 18 de julio de 2018.—El Alcalde, Antonio Conde Sánchez.

4W-5740



Miércoles 25 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 171 73

OSUNA

Con fecha 3 de julio de 2018, la Sra. Alcaldesa-Presidenta ha dictado el siguiente Decreto de la Alcaldía:
Examinado el Proyecto de Actuación presentado por el Club Deportivo de Caza de Osuna, para la instalación de un campo de 

tiro permanente sito en polígono 108, parcela 53, del catastro de rústicas de Osuna, redactado por el Arquitecto don Nicolás García 
Rodríguez, y la documentación aportada el 23 de enero de 2018.

Visto el informe-propuesta del arquitecto municipal de fecha 9 de febrero de 2016, se acuerda lo siguiente:
1.– Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por el Club Deportivo de Caza de Osuna, para la instalación de un 

campo de tiro permanente sito en polígono 108, parcela 53, del catastro de rústicas de Osuna, redactado por el Arquitecto don Nicolás 
García Rodríguez, y la documentación aportada el 23 de enero de 2018, y proseguir la tramitación prevenida legalmente de este expe-
diente hasta su resolución.

2.– Someter el Proyecto de Actuación referido a información pública durante el plazo de 20 días, mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, cuyos gastos serán a costa 
del promotor, y en el portal de transparencia del Ayuntamiento (Indicador 54) a fin de que durante el mismo cualquier persona física o 
jurídica puede examinar el expediente y formular las alegaciones u observaciones que estimen procedentes.

3.– Notificar personalmente la presente resolución a todos los propietarios afectados incluidos en el ámbito del proyecto, y 
vecinos colindantes.

En Osuna a 9 de julio de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
8W-5423-P

————

PILAS

Don José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad, hace saber: 
Primero. Que por la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2018, se acordó la 

aprobación inicial del proyecto Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2018, de sus bases de ejecución, relación de pues-
tos de trabajo y plantilla de personal, así como los correspondientes a su organismo autónomo y empresa pública.

Segundo. Que en el en el «Boletín Oficial» de la provincia Número 148, de 28 de junio de 2018, se publicó edicto de este 
Ayuntamiento por el que se sometía a información pública, durante el plazo de quince días hábiles, el citado expediente para su consulta 
y presentación de reclamaciones en su caso, fijándose así mismo este edicto en el tablón de anuncios de esta Corporación durante el 
mencionado plazo; exponiéndose así mismo el expediente completo en el portal municipal de la transparencia.

Tercero. Transcurrido el período de información pública y de presentación de reclamaciones por un período de 15 días hábiles, 
dándose por finalizado dicho período el día 20 de julio pasado, no consta que se haya presentado en el Registro de Entrada de este 
Ayuntamiento alegación alguna o cualquier otro documento o justificante en contra del citado expediente.

Cuarto. En vista a todo lo anterior y de conformidad con el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera definitivamente aprobado el pro-
yecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) para el ejercicio 2018, integrado por el del Ayuntamiento de Pilas; 
del Organismo Autónomo Local «Centro Municipal de Formación Integral» y de la Sociedad Pilas 2000,S.L., así como las bases de 
ejecución del Presupuesto que acompañan al mismo, la relación de puestos de trabajo y la plantilla comprensiva de todas las plazas de 
funcionarios de carrera, personal laboral y eventual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, antes citado, los inte-
resados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas 
de dicha jurisdicción.

El Presupuesto definitivamente aprobado entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado quinto del 
citado artículo 169.

Resumen por Capítulos del Presupuesto

Estado de ingresos

Cap Denominación Ayuntamiento Oal Pilas 2000 Ajustes Total consolidado

1 Impuestos directos 4.067.475,00 € - € - € - € 4.067.475,00 €

2 Impuestos indirectos 90.000,00 € - € - € - € 90.000,00 €

3 Tasas y otros ingresos 511.271,00 € - € - € - € 511.271,00 €

4 Transferencias corrientes 4.796.894,16 € 47.001,57 € 80.000,00 € -127.001,57 € 4.796.894,16 € 

5 Ingresos patrimoniales 275.379,46 € - € 95.000,00 € -95.000,00 € 275.379,46 €

6 Enajenación de inversiones - € - € - € - € - €

7 Transferencias de capital 82.093,92 € - € - € - € 82.093,92 €

8 Activos financieros 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00 €

9 Pasivos financieros - € - € - € - € - €

Total de ingresos 9.853.113,54 € 47.001,57 € 175.000,00 € -222.001,57€ 9.853.113,54 €
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Estado de gastos
Cap Denominación Ayuntamiento Oal Pilas 2000 Ajustes Total consolidado

1 Gastos de personal 4.621.827,44 € - € 5.000,00 € - € 4.626.827,44 €

2 Compra de bienes y servicios 2.835.001,77 € 2.550,00 € 170.000,00 € - 2.550,00€ 3.005.001,77 € 

3 Gastos financieros 214.899,28 € 50,00 € - € -50,00 € 214.899,28 €

4 Transferencias corrientes 492.861,74 € - € - € -80.000,00 € 412.861,74 €

5 Fondo de contingencia 150.000,00 € - € - € - € 150.000,00 €

6 Inversiones reales 439.165,00 € - € - € - € 439.165,00 €

7 Transferencias de capital 6.052,00 € - € - € - € 6.052,00 €

8 Activos financieros 39.200,00 € - € - € 39.200,00 €

9 Pasivos financieros 880.759,18 € - € - € - € 880.759,18 €

Total de gastos 9.679.766,41 € 2.600,00 € 175.000,00 € -82.600,00 € 9.774.766,41 €

Diferencias 173.347,13 € 44.401,57 € - € -139.401,57 € 78.347,13 €

PLANTILLA 2018
A) Personal funcionario

Denominación pza. Número Grupo Escala Subescala Clase Categoría Observaciones

Secretario/a 1 A1 Admón general Secretaría Entrada

Interventor/a 1 A1 Admón general Intervención Entrada

Técnico/a admón general 2 A1 Admón general Técnica Superior

Tae arquitecto superior 1 A1 Admón especial Técnica Superior

Tae asesor jurídico 1 A1 Admón especial Técnica Superior

Arquitecto/a técnico 2 A2 Admón especial Técnica Media

Asesor económico 1 A2 Admón especial Técnica Media

Administrativo/a 2 C1 Admón general Administrativa

Subinspector jefe policía 1 A2 Admón especial Serv. Espec. Policía local Subinspector

Oficial policía local 2 C1 Admón especial Serv. Espec. Policía local Oficial 1 Vacante

Policía local 16 C1 Admón especial Serv. Espec. Policía local Policía 1 Vacante

Auxiliar administrativo 1 C2 Admón general Administrativa Vacante

Total funcionarios 31

B) Personal laboral fijo
Denominación plaza Número Grupo/titulación Observaciones

Bibliotecario/a 1 A1

Psicólogo/a 1 A1

Asesor/a jurídico/a 1 A1

Técnico en empleo y formación 1 A1

Informático/a 1 A1 Vacante

Técnico/a coordinador/a 1 A2

Coordinador/a 2 A2

Trabajador/a social 1 A2

Arquitecto/a técnico 1 A2

Técnico/a animador/a 1 A2

Técnico/a medio rr.Ll. 1 A2

Administrativo/a 5 C1 1 Vacante

Encargado/a obras y servicios 1 C1 Vacante

Encargado/a almacén y compras 1 C1

Auxiliar administrativo/a 4 C2 1 Vacante

Auxiliar ayuda domicilio 1 C2 Vacante

Oficial 1ª 7 C2 5 Vacantes

Oficial 2ª 7 C2 1 Vacante

Encargado/a instalaciones 2 C2

Peón 1 E

Total laboral fijos 41
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C) Personal eventual o de confianza
Denominación plaza Número Grupo/titulación Observaciones

Secretaría alcalde 1 A-c

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 169 anteriormente citado.
En Pilas a 23 de julio de 2018.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.

15W-5816
————

EL REAL DE LA JARA

Don Manuel Morgado Barrientos, 2.º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Doña Matilde Rivas Borrallo ha solicitado ante este Ayuntamiento licencia municipal de apertura para actividad de ganadería 

en régimen extensivo, actividad situada en polígono 12, parcela 1 y polígono 8, parcela 2 de este término municipal.
El expediente queda expuesto al público, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, 

por plazo de veinte días, en la oficina técnica municipal, a efectos de alegaciones.
En El Real de la Jara, a 25 de junio de 2018.—El 2.º Teniente de Alcalde, Manuel Morgado Barrientos.

8W-4928-P
————

EL SAUCEJO

Doña Antonia María Capitán Martínez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesto al público el Presupuesto general de 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 

en sesión ordinaria celebrada el día 7 de junio de 2018, por el plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 139, de fecha 18 de junio de 2018, sin que los interesados legítimos hayan presentado reclamación 
alguna contra el acuerdo de aprobación, y de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo el Presupuesto general 
de 2018, a todos los efectos de gestión presupuestaria, plantilla de personal y aplicación de las bases de ejecución. En cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación resumida por capítulos que es del siguiente tenor:

A) Presupuesto del Ayuntamiento de El Saucejo con el siguiente desglose.

Presupuestos de ingresos

Capítulo Concepto Importe

A) Operaciones corrientes.
 1  Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.012.500,00
 2  Impuestos indirectos   . . . . . . . . . . . . . . .  50.000,00
 3  Tasas y otros ingresos   . . . . . . . . . . . . . .  375.485,25
 4  Transferencias patrimoniales . . . . . . . . .  2.042.236,28
 5  Ingresos Patrimoniales   . . . . . . . . . . . . .  26.984,54
  Total operaciones corrientes   . . . . . . . . .  3.507.206,07

B) Operaciones de capital.
 6  Enajenación de inversiones reales . . . . .  0,00
 7  Transferencias de capital . . . . . . . . . . . .  692.146,64
 8  Activos financieros   . . . . . . . . . . . . . . . .  0,00
 9  Pasivos financieros   . . . . . . . . . . . . . . . .  0,00
  Total operaciones de capital   . . . . . . . . .  692.146,64

  Total presupuesto de ingresos   . . . . . . . .  4.199.352,71

Presupuestos de gastos

Capítulo Concepto Importe

A) Operaciones corrientes.
 1  Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.822.635,58
 2  Bienes corrientes y servicios . . . . . . . . .  836.019,61
 3  Gastos Financieros   . . . . . . . . . . . . . . . .  3.750,00
 4  Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . .  514.118,97
  Total operaciones corrientes   . . . . . . . . .  3.176.524,16
B)  Operaciones de capital.
 6  Inversiones Reales . . . . . . . . . . . . . . . . .  886.946,19
 7  Transferencias de capital . . . . . . . . . . . .  0,00
 8  Activos financieros   . . . . . . . . . . . . . . . .  0,00
 9  Pasivos financieros   . . . . . . . . . . . . . . . .  135.882,36
  Total operaciones de capital   . . . . . . . . .  1.022.828,55

  Total presupuesto de gastos . . . . . . . . . .  4.199.352,71
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace 
pública la plantilla del Ayuntamiento, que es del siguiente tenor:

B) Plantilla personal funcionario y laboral.
B.1) Funcionarios.
1.—Con habilitación nacional.
 Secretario-Interventor: 1
2.—Escala Administración General.
 Sub-escala Administrativa: 1
3.—Escala de Administración Especiales.
a) Policía Local: 4
b) Oficial jefe Policía: 1
c) Trabajador Social: 1
d) De personal de Oficios:
 d.1) Encargado de Obras: 1
 d.2) Jefe Servicios de Mantenimiento: 1
B.2) Personal Laboral.
*Administración fijo: 6
*Administración eventual: 3
*Monitores deportivos: 4
*Técnico Biblioteca: 1
*Encargado General: 1
*Peón Mantenimiento: 2
*Maquinista Conductor: 1
*Personal Limpieza fijo: 2
*Personal Limpieza eventual: 2
*Guardería Municipal Fijo: 4
*Guardería Municipal Eventual: 6
*Personal de Servicios Sociales: 4
*Cementerio: 1
*Arquitecto Técnico: 1
Este documento se publicará, además de en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios municipal, en el 

Portal de Transparencia del Ayuntamiento, así como en la sede electrónica y página web del mismo.
En El Saucejo a 18 de julio de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Antonia María Capitán Martínez.

4W-5736
————

EL VISO DEL ALCOR

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la modificación del 
Plan Económico Financiero vigente por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 21 de junio de 2018, el cual estará a disposición 
de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento.

En El Viso del Alcor a 18 de julio de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez.
4W-5739


