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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Faenas Agrícolas, Forestales y Ganaderas 
Expediente: 41/01/0007/2019 
Fecha: 27 de febrero de 2019 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Ricardo Serra Arias 
Código: 41001235011981 
Visto el acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector Faenas Agrícolas, Forestales y Ganaderas de Se-

villa, código 41001235011981, aprobando las tablas salariales para el 2019 
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el texto 

refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual, 
los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, de 
12 de junio de 2010), sobre «registro y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los 
registros de convenios y acuerdos colectivo de trabajo de las autoridades laborales, los convenios elaborados conforme a lo establecido 
en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus 
revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de 
planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a 
la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la organización territorial provincial de 
la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto del Presidente de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado 
por Decreto 6/2019, de 11 de febrero, en relación con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, que regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector Faenas 

Agrícolas, Forestales y Ganaderas de Sevilla, código 41001235011981, aprobando las tablas salariales para el 2019 
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 27 de febrero de 2019 —El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández 

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL CAMPO – AÑO 2019

Tabla de salarios de obreros fijos

Salario mes
Euros

Técnicos
Titulado superior                                                                                               1 453,94
Titulado medio                                                                                                  1 286,17

Administrativos
Titulado                                                                                                             1 250,79
No titulado                                                                                                        1 034,24

Salario día
Euros

Con plus distancia
Euros

Domingos y festivos
Euros

Encargados y Capataces
Encargado                                                                                                         32,45 33,60 48,67
Manijero                                                                                                           30,85 32,00 46,27
Listero/Almacenero                                                                                           29,79 30,94 44,69
Mayoral                                                                                                             29,79 30,94 44,69
Capataz regador arrozales                                                                                 29,90 31,05 44,85

Tractoristas y Maquinistas
Mecánico tractorista                                                                                         30,98 32,13 46,47
Conductor cosechadora                                                                                     33,00 34,15 49,50
Tractorista 30,15 31,30 45,22
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Salario día
Euros

Con plus distancia
Euros

Domingos y festivos
Euros

Especialistas
Ganadero                                                                                                           29,79 30,94 44,69
Obrero cualificado                                                                                             29,79 30,94 44,69

Guardas
Guarda jurado                                                                                                   29,79 30,94 44,69
Guarda                                                                                                               29,79 30,94 44,69

Caseros
Casero trabajador único                                                                                    29,79 30,94 44,69
Casero con otros trabaja                                                                                   29,79 30,94 44,69

Oficios clásicos
Oficial de primera                                                                                             30,98 32,13 46,47
Oficial de segunda                                                                                             29,79 30,94 44,69

Tabla de salarios obreros fijos disconTinuos

Salario día
Euros

Con plus distancia
Euros

Domingos y festivos
Euros

Técnicos
Titulado superior                                                                                               80,47 81,62 120,71
Titulado medio                                                                                                  71,20 72,35 106,80

Administrativos
Titulado                                                                                                             69,24 70,39 103,86
No titulado                                                                                                        57,24 58,39 85,87

Encargados y Capataces
Encargado                                                                                                         53,89 55,04 80,84
Manijero                                                                                                           51,20 52,35 76,79
Listero/Almacenero                                                                                           49,47 50,62 74,21
Mayoral                                                                                                             49,47 50,62 74,21
Capataz regador arrozales                                                                                 49,66 50,81 74,49

Tractoristas y Maquinistas
Mecánico tractorista                                                                                         51,42 52,57 77,13
Conductor cosechadora                                                                                     54,78 55,93 82,18
Tractorista                                                                                                         50,10 51,25 75,15

Especialistas
Ganadero                                                                                                           49,47 50,62 74,21
Obrero cualificado                                                                                             49,47 50,62 74,21

Guardas
Guarda jurado                                                                                                   49,47 50,62 74,21
Guarda                                                                                                               49,47 50,62 74,21

Caseros
Casero trabajador único                                                                                    49,47 50,62 74,21
Casero con otros trabaja                                                                                   49,47 50,62 74,21

Oficios clásicos
Oficial de primera                                                                                             51,43 52,58 77,15
Oficial de segunda                                                                                             49,47 50,62 74,21

Tabla de salarios de obreros evenTuales

Salario día
Euros

Con plus distancia
Euros

Domingos y festivos
Euros

Labores generales
Preparador de la tierra                                                                                       45,35 46,50 68,03
Siembra y abonado a mano                                                                               45,35 46,50 68,03
Manipul. y aplicador prod. fitosanitarios                                                          45,70 46,85 68,55
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Salario día
Euros

Con plus distancia
Euros

Domingos y festivos
Euros

Recolec  patatas a carga                                                                                    45,41 46,56 68,12
Trabajos de guadaña y hoz                                                                               48,03 49,18 72,04
Auxiliar de recolección                                                                                     44,84 45,99 67,26
Escarda/aclareo                                                                                                 46,35 47,50 69,52
Recolec  a brazo y a mano                                                                                45,34 46,49 68,01
Trabajos en invernaderos y viveros                                                                  45,70 46,85 68,55
Trabajos en industrias complementarias                                                           46,22 47,37 69,34
Trabajos con motosierras                                                                                  45,70 46,85 68,55
Desbrozadores, resalveo y desbroce matorral                                                   45,70 46,85 68,55
Recolección de almendra                                                                                  46,80 47,95 70,20

Labores de viñedo
Todo tipo de trabajo en viñedo                                                                         45,06 46,21 67,58

Vinificación
Pisadores                                                                                                           49,28 50,43 73,92
Resto personal                                                                                                   45,34 46,49 68,01

Olivo
Labores:
Plantación o arranque                                                                                       45,34 46,49 68,01
Injerta                                                                                                                46,39 47,54 69,58
Poda y desvareto de cruz para arriba                                                                46,80 47,95 70,20
Cava pies y desvareto de cruz para abajo                                                         45,34 46,49 68,01
Recolección:
Cogedores aceituna verdeo                                                                               46,80 47,95 70,20
Cogedores aceituna molino                                                                               46,80 47,95 70,20
Cogedores aceituna vibradora                                                                           47,14 48,29 70,71
Recolección de aceitunas con vibrador a mano                                                51,86 53,01 77,79
Clasificación:
Maestros                                                                                                           46,47 47,62 69,71
Auxiliares                                                                                                         44,85 46,00 67,28
Restantes faenas                                                                                                44,85 46,00 67,28

Especies forestales
Plantación                                                                                                         46,13 47,28 69,20
Poda y limpia de árboles y montes                                                                   46,13 47,28/ 69,20
Sacadores de corcho                                                                                         58,78 59,93 88,17
Rajadores de corcho                                                                                         58,78 59,93 88,17
Cargadores de corcho                                                                                       50,51 51,66 75,76

Riego
Hortelanos                                                                                                         45,37 46,52 68,06
Regadores                                                                                                         45,34 46,49 68,01

Arroz
Capataz regador arrozales                                                                                 45,06 46,21 67,58
Plantación y replantación                                                                                 45,06 46,21 67,58
Escarda                                                                                                             45,10 46,25 67,64

Remolacha
Recolección                                                                                                       47,68 48,83 71,52

Algodón
Recolección                                                                                                       0,69
Escarda, aclare, despunte y Auxiliares de recolección                                     46,14 47,29 69,21

Espárragos blancos
Salario mínimo garantizado                                                                              48,79 49,94 73,18
(Aunque el trabajador no llegue a 35 kg/día de espárragos de primera, siempre 
que sea por circunstancias a él no imputables)
A partir de los primeros 35 kg el precio de la cogida será el siguiente:
Recol  espárragos primera                                                                                 1,46
Recol  espárragos segunda                                                                                0,72
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Salario día
Euros

Con plus distancia
Euros

Domingos y festivos
Euros

Auxiliar de recolección trabajadores de almacén                                             46,17 47,32 69,26
Espárrago de primera: será aquel espárrago blanco de cabeza cerrada, superior 
a 22 cm, según las normas internacionales 
Espárrago de segunda: será aquel espárrago de cabeza abierta, verde, sin ra-
mificar o violeta y todos aquellos que tengan un diámetro inferior a 10 mm.
A efectos de pesaje: 1 kg de espárrago de segunda equivale a medio kg de 
espárrago de primera 

Espárrago verde
Salario mínimo garantizado, aunque el trabajador no llegue a 60 kg/día de 
espárragos de primera, siempre que sea por circunstancias a él no imputables 47,47 48,62 71,21
A partir de los primeros 60 kg, el precio de la cogida será el siguiente:
Recol  espárragos primera                                                                                 0,72
Recol  espárragos segunda                                                                                0,35
Auxiliar de recolección y trabajadores de almacén                                          46,17 47,32 69,26
Espárrago de primera: será aquel espárrago verde no florido, ni torcido, ni 
deteriorado a causa del trabajador, con una longitud de 24 cm 
Espárrago de segunda: será aquel espárrago que no cumpla alguna caracterís-
tica que define al espárrago de primera.

Espárrago plástico negro
Salario mínimo garantizado aunque el trabajador no llegue a 40 kg/día de es-
párragos de primera, siempre que sea por circunstancias a él no imputables 50,58 51,73 75,87
A partir de los primeros 40 kg, el precio de la cogida será el siguiente:
Recol  espárragos primera                                                                                 1,06
Recol  espárragos segunda                                                                                0,54
Auxiliar de recolección y trabajadores de almacén                                          46,17 47,32 69,26

Recolección hortalizas                                                                                      46,47 47,62 69,71
Melones y sandías

Cargadores                                                                                                        47,71 48,86 71,57
Naranjos y frutales

Recolección                                                                                                       48,91 50,06 73,37
Podador e injertador                                                                                         48,91 50,06 73,37
Rayado de frutales                                                                                             47,47 48,62 71,21
Plantación                                                                                                         45,34 46,49 68,01
Cargadores                                                                                                        48,91 50,06 73,37
Manipulación y clasificación en almacén                                                         46,10 47,25 69,15

Tabaco
Recolección                                                                                                       46,47 47,62 69,71

Melocotón
Recolección                                                                                                       48,91 50,06 73,37
Podador e injertador                                                                                         48,91 50,06 73,37
Aclareo y clasificación de frutos                                                                       47,90 49,05 71,84

Ganado
Ganadero                                                                                                           44,85 46,00 67,28
Esquiladores                                                                                                     51,57 52,72 77,35

Tractorista
Tractorista                                                                                                         45,76 46,91 68,64
Carretillero                                                                                                        48,91 50,06 73,37
Conductor de cosechadora                                                                                51,87 53,02 77,81
Conductor de vibradora                                                                                     51,87 53,02 77,81

Uva de mesa
Recolección                                                                                                       46,22 47,37 69,34

Fresa
Faenas en el cultivo de la fresa                                                                         46,39 47,54 69,58

No cualificados

Faenas no tipificadas                                                                                         44,85 46,00 67,28
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Horas exTraordinarias 2019

Obreros fijos
Salario diario

Euros
75%

Euros
20% (Almacenes, si procede)

Euros

29,79 11,67 8,00
29,90 11,72
30,15 11,81
30,85 12,08 8,29
30,98 12,14 8,32
32,45 12,71
33,00 12,93

Obreros eventuales
Salario diario

Euros
75%

Euros 20% (Almacenes, si procede
20% (1.ª hora recolección, 

si procede)

44,84 12,07
44,85 12,08
45,06 12,13
45,10 12,14
45,34 12,21 8,37
45,35 12,21
45,37 12,22
45,41 12,23 8,38
45,70 12,30
45,76 12,32
46,10 12,41 8 51
46,13 12,42
46,14 12,42
46,17 12,43 8,52 8,52
46,22 12,45 8,53
46,35 12,48
46,39 12,49 8,56
46,47 12,51 8,58
46,80 12,60 8,64
47,14 12,69 8,70
47,47 12,78
47,68 12,84 8,80
47,71 12,85
47,90 12,89 8,83
48,03 12,93
48,79 13,14
48,91 13,17 9,03
49,28 13,27
50,51 13,60
50,58 13,62
51,57 13,88
51,86 13,96
58,78 15,83

Pagas exTraordinarias

Nivel salarial
Euros

Febrero
Euros

Verano
Euros

Navidad
Euros

29,79 893,73 863,73 893,73
29,90 897,11 897,11 897,11
30,15 904,50 904,50 904,50
33,85 925,41 925,41 925,41
30,98 929,41 929,41 929,41
32,45 973,39 973,39 973,39
33,00 989,99 989,99 989,99
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Paga de anTigüedad

Al cumplir Euros

3 años 4 días 119,16
4 años 7 días 208,54
5 años 10 días 297,91
6 años 13 días 387,28
7 años 16 días 476,66
8 años 19 días 566,03
9 años 22 días 655,40
10 años 25 días 744,78
11 años 28 días 834,15
12 años 31 días 923,52
13 años 34 días 1 012,90
14 años 37 días 1 102,27
15 años 40 días 1 191,64
16 años 42 días 1 251,22
17 años 44 días 1 310,81
18 años 46 días 1 370,39
19 años 48 días 1 429,97
20 años 50 días 1 489,55

comPlemenTo de las Horas exTraordinarias Para los fijos Por su anTigüedad

Antigüedad
Años

Complemento horas extras
Euros

3 0,22
4 0,25
5 0,27
6 0,30
7 0,35
8 0,38
9 0,44

10 0,54
11 0,58
12 0,62
13 0,65
14 0,69
15 0,75
16 0,82
17 0,91
18 0,95
19 0,98
20 1,03

según arTículo 26. canTidades a Pagar según disTancias

Plus de distancia y kilometraje

Euros

— Plus de distancia 1,15
— Plus de kilometraje 0,27

Euros

Hasta 1 km 1,15
A 2 km 1,15
A 3 km 1,15
A 4 km 1,15
A 5 km 1,15
A 6 km 1,15
A 7 km 1,69
A 8 km 2,23
A 9 km 2,77
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Euros

A 10 km 3,31
A 11 km 3,85
A 12 km 4,39
A 13 km 4,93
A 14 km 5,47
A 15 km 6,01
A 16 km 6,55
A 17 km 7,09
A 18 km 7,63
A 19 km 8,17
A 20 km 8,71
A 21 km 9,25
A 22 km 9,79
A 23 km 10,33
A 24 km 10,87
A 25 km 11,41
A 26 km 11,95
A 27 km 12,49
A 28 km 13,03
A 29 km 13,57
A 30 km 14,11

34W-1773

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Resolución núm  1040/2019, de 19 de marzo, de la Diputación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la personación, 

la remisión del expediente administrativo a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en Sevilla, y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente  

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en Sevilla, en el procedimiento ordinario núm  168/2019-Neg : 8, seguido a instancias de don Miguel Ángel 
Flores Jurado, contra Resolución de Presidencia núm  6991/18, de 28 de diciembre, que aprueba OEP 2018 (plaza 1387, turno libre, 
procedimiento: Estabilización empleo temporal personal laboral) y, en orden a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se acuerda:

1 º La personación de esta Corporación en el procedimiento referido 
2 º La remisión del expediente administrativo a que se contrae el mencionado recurso, a la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla 
3.º Disponer la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de la presente resolución, al objeto de que sirva 

de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse como demandados en las actuaciones, en 
legal forma, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución, debidamente representados por Procurador 
y asistidos de Abogado 

En Sevilla a 22 de marzo de 2019 —El Secretario, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
34W-2222

————

Área de Cultura y Ciudadanía
Mediante Resolución de la Presidencia n º 1124/2019 de 22 de marzo, se aprobó la Convocatoria de Ingreso en las Residencias 

de Estudiantes de los Complejos Educativos de la Diputación Provincial de Sevilla, y en la Residencia dependiente de la Sociedad 
Sevilla Activa, para el curso 2019-2020 y, conforme a lo expresado en el apartado dispositivo tercero, se procede a la publicación de 
la presente 
CONVOCATORIA DE INGRESO EN LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES DE LOS COMPLEJOS EDUCATIVOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE SEVILLA Y DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA PARA EL CURSO 2019-2020 

Residencias Provinciales y destinatarios de esta Convocatoria.
1 —La Diputación de Sevilla convoca plazas, en régimen residencial mixto, en las residencias de los Complejos Educativos 

Provinciales destinadas a quienes vayan a realizar durante el curso escolar 2019-2020 estudios de ciclos formativos de grado medio 
y superior o estudios de grado universitarios, y que, teniendo domicilio familiar (el de los padres o tutores legales del solicitante) en 
cualquier municipio de la provincia de Sevilla, reúnan previamente los requisitos de estudios exigidos en la legislación vigente 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 72 Jueves 28 de marzo de 2019

2 —Las residencias existentes y los destinatarios para cada una de ellas son las siguientes:
— Residencias dependientes al Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla:
— Residencia del Complejo Educativo Pino Montano, para estudiantes de grado universitarios o de ciclos formativos de 

grado superior 
— Residencia del Complejo Educativo Blanco White, para estudiantes de ciclos formativos de grado medio o de grado 

superior 
— Residencia de la Sociedad Sevilla Activa: Residencia ubicada en el Complejo Educativo Blanco White, constituida por un 

conjunto de viviendas protegidas, en régimen de alquiler de renta básica  Se destinada a estudiantes de ciclos formativos de 
grado superior, grados universitarios o máster  Estos últimos accederán a la residencia sólo si tras el proceso de adjudicación 
de plazas a estudiantes de ciclos formativos de grado superior y a estudiantes universitarios de grado hubiesen quedado 
plazas vacantes 

Ingreso en las residencias de estudiantes. Requisitos generales y específicos.
3 —En general, serán requisitos para acceder a las plazas:
— Tener domicilio familiar en cualquier municipio de la provincia de Sevilla y, en el caso de extranjeros que deseen acceder 

a niveles no obligatorios de enseñanza, tener la condición de residentes  Excepcionalmente, podrán adjudicarse en la 
residencia de Sevilla Activa a solicitantes con domicilio familiar fuera de la provincia de Sevilla si tras el proceso de 
adjudicación de plazas a estudiantes residentes en la provincia hubiesen quedado plazas vacantes 

— Acreditar dificultad de escolarización por no disponer el interesado en su lugar de residencia o zona de influencia de un 
centro educativo sostenido con fondos públicos donde se imparta el nivel y especialidad de estudios que desee cursar 

— Estar en condiciones académicas de matricularse en los estudios en base a los cuales se solicita la plaza de residencia 
— No haber cursado y completado el mismo nivel académico para el cual solicita la plaza 
— No haber perdido, de conformidad con la normativa residencial, los derechos como residentes en cursos anteriores por 

sanción consistente en la pérdida definitiva de la plaza 
— Quienes hayan perdido el derecho a permanecer en las residencias por razones exclusivamente académicas podrán solicitar 

nuevamente su admisión cuando realicen estudios de un ciclo superior al que estuvieran cursando en el momento en que 
cesó la condición de residente  Esta solicitud estará supeditada a lo previsto en esta Convocatoria 

— Tener una edad inferior a las de la siguiente escala, tomando como referencia el 1 de enero del año para el que se solicitan 
los estudios:

 Para estudios de másteres: 26 años 
 Para estudios universitarios y ciclos formativos de grado superior: 22 años 
 Para ciclos formativos de grado medio: 19 años 
4 —En las residencias de los C E  Blanco White y Pino Montano, tendrá prioridad de ingreso en las plazas destinadas a 

estudiantes de ciclos formativos los solicitantes que, siendo residentes de la provincia de Sevilla, estén matriculados en los centros 
educativos dependientes de la Diputación de Sevilla, ubicados en dichos complejos- IES Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) e IES 
Híspalis (C E  Pino Montano)-  Dicha prioridad tendrá un límite cuantificado por la Comisión de Admisión en base a las puntuaciones 
comparativas que resulten en el proceso de selección 

En la residencia de Sevilla Activa, si el número de solicitantes fuera superior al de plazas vacantes, tendrán preferencia para el 
ingreso los estudiante universitarios de grado o doble grado 

A los efectos del punto anterior, la oferta educativa de los centros educativos de la Diputación Provincial para el curso 2019-
2020 es la siguiente, teniendo en cuenta que los solicitantes de los ciclos formativos de grado medio sólo podrán optar a la Residencia 
del CEP: Blanco White:

IES. Ciclos Formativos de Grado Medio Técnico.  
Título LOE.

Ciclos Formativos de Grado Superior Técnico.  
Título LOE.

Virgen de los Reyes 

Carrocería Acondicionamiento físico 
Electromecánica de vehículos automóviles Anatomía patológica y citodiagnóstico 
Instalación y amueblamiento Automatización y robótica industrial 
Instalaciones eléctricas y automáticas Automoción 
Instalaciones frigoríficas y de climatización Eficiencia energética y energía solar térmica 
Jardinería y floristería Enseñanza y animación sociodeportiva 

Gestión forestal y del medio natural 
Paisajismo y medio rural 
Diseño y amueblamiento 
Energía renovables 

Híspalis Administración y finanzas 

5 —Esta oferta educativa podría modificarse en algún aspecto puntual tras la firma de la Addenda al Convenio de cooperación 
entre la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de educación y la Diputación de Sevilla  La oferta definitiva de los 
centros dependientes de la Corporación Provincial durante el curso 2019-2020 podrá ser conocida en el momento en que se realice la 
solicitud de matrícula en los I E S  Virgen de los Reyes o Híspalis 

6 —Los estudiantes que tengan actualmente plaza en las residencias provinciales y que finalicen en el curso 2018-2019 un 
determinado nivel educativo, grado o ciclo, podrán, sin someterse a la baremación ordinaria, mantener dicha plaza cuando continúen 
estudios de un nivel superior  Para ello, habrán de cursar una solicitud dirigida a la Diputada del Área de Cultura y Ciudadanía (en el 
caso de las residencias de los C E  Blanco White y Pino Montano), o al Gerente de Sevilla Activa S A U  (para la residencia de esta 
sociedad), a la que seguirá propuesta favorable de la Comisión de Admisión, previo informe del Director del Complejo Educativo 
correspondiente que incluirá la valoración académica, residencial y de continuidad de las circunstancias socioeconómicas del residente 
que se acoja a esta opción  Además, los solicitantes que deseen acogerse a este procedimiento reducido deberán cumplir los requisitos 
de edad de esta convocatoria 

7 —Esta vía de acceso restringido sólo podrá utilizarse una vez en la trayectoria académica de quienes ocupan plaza en las 
residencias objeto de esta convocatoria: de ciclo medio a ciclo superior o de ciclo superior a estudios de grado universitarios y de éstos 
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últimos a estudios de máster universitario  Si se produjera por segunda vez el cambio a un nivel superior, habría que solicitar la plaza 
por el procedimiento ordinario 

No podrán optar a esta vía quienes hayan sido sancionados a lo largo de sus años de estancia con, al menos, una falta grave o 
cinco leves, ni quienes se hayan visto obligados a agotar el curso de repetición  En estos casos deberán presentar la solicitud de ingreso 
ordinaria  Además, los solicitantes que puedan optar a esta vía reducida deberán cumplir los requisitos de edad de esta Convocatoria 

8 —Independientemente de los plazos indicados en esta Convocatoria, serán considerados prioritarios para el ingreso en las 
residencias provinciales los casos declarados urgentes por el Presidente de la Diputación Provincial a propuesta de la Comisión de 
Admisión 

9 —La ocupación de plazas de residencia reservadas en virtud de Convenios de colaboración entre la Diputación y otras 
entidades se regirá por lo dispuesto en sus estipulaciones 

Criterios de selección:
10 —Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas residenciales vacantes, éstas se adjudicarán en el orden de 

preferencia descrito y para los solicitantes que resulten con mayor puntuación después de aplicar los criterios y el baremo que se 
expresan a continuación, sin perjuicio de los derechos que, según la legislación vigente, correspondan a personas con minusvalías 

a  Criterio socio-económico 
a 1  Referido a la renta familiar 
La determinación de renta familiar se hará según lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la 

prestación de servicios en las residencias de estudiantes de la Diputación de Sevilla  Se otorgará una puntuación comprendida entre 0 
y 50 puntos según la renta familiar correspondiente al año 2017, para todos aquellos casos suficientemente documentados, con arreglo 
a la siguiente cuantificación económica:

Solicitantes cuyo umbral de renta familiar no exceda de las siguientes cuantías, 50 puntos:
— Familias de 1 miembro computable. 3 771,00 euros 
— Familias de 2 miembros computables. 7 278,00 euros 
— Familias de 3 miembros computables. 10 606,00 euros 
— Familias de 4 miembros computables. 13 909,00 euros 
— Familias de 5 miembros computables. 17 206,00 euros 
— Familias de 6 miembros computables. 20 430,00 euros 
— Familias de 7 miembros computables. 23 580,00 euros 
— Familias de 8 miembros computables. 26 660,00 euros 
— Por cada miembro superior a 8, la renta familiar se incrementará en 3.079,00 euros.
Solicitantes cuyo umbral de renta familiar supere las anteriores cuantías según la siguiente escala:
Hasta el 10%   48 puntos Hasta el 110%   27 puntos 
Hasta el 20%   46 puntos Hasta el 120%   24 puntos 
Hasta el 30%   44 puntos Hasta el 130%   21 puntos 
Hasta el 40%   42 puntos Hasta el 140%   18 puntos 
Hasta el 50%   40 puntos Hasta el 150%   15 puntos 
Hasta el 60%   38 puntos Hasta el 160%   12 puntos 
Hasta el 70%   36 puntos Hasta el 170%   9 puntos 
Hasta el 80%   34 puntos Hasta el 180%   6 puntos 
Hasta el 90%   32 puntos Hasta el 190%   3 puntos 
Hasta el 100%   30 puntos Más del 190%   0 puntos 

Deducciones de la renta familiar 

— Por cada miembro familiar computable, excepto los padres 50% de los ingresos
— Por cada hijo en familias numerosas de categoría general 525,00 euros
— Por cada hijo en familias numerosas de categoría 800,00 euros
— Por cada hijo universitario, si son 2 o más (curso 2017-2018) 1 176,00 euros
— Por cada hijo con minusvalía superior al 33% 1 811,00 euros
— Por cada hijo con minusvalía superior al 65% 2 811,00 euros
— Solicitante con minusvalía superior al 65% 4 000,00 euros
— Solicitante en orfandad absoluta 20% de los ingresos

a 2  Referido al patrimonio familiar 
Los solicitantes cuyo patrimonio familiar exceda, para cualquiera de los distintos elementos que lo constituyan, de los umbrales 

máximos fijados en el cuadrante siguiente tendrán una valoración de cero puntos en el apartado anterior  Estos umbrales se ponderarán 
en función del número de elementos patrimoniales de que disponga la familia, deduciendo un 50% del valor de los mismos de cualquier 
miembro computable, excluidos los sustentadores principales 
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Fincas urbanas: 42 900,00 euros de valor catastral, excepción hecha de la vivienda única que constituye el domicilio familiar; en 
función de la fecha de efecto de la última revisión catastral, se multiplicarán los valores catastrales por los siguientes coeficientes:
—  Por 0,49 los revisados entre 1 de enero de 1990 y 31 de diciembre de 

2002 — Por 0,25 los revisados en 2008.

— Por 0,43 los revisados en el año 2003. — Por 0,26 los revisados en 2009.
— Por 0,37 los revisados en el año 2004. — Por 0,28 los revisados en 2010
— Por 0,30 los revisados en el año 2005. — Por 0,30 los revisados en 2011.
— Por 0,26 los revisados en el año 2006. — Por 0,32 los revisados en 2012.
— Por 0,25 los revisados en el año 2007. — Por 0,34 los revisados en 2013.

— Por 0,36 los revisados en 2014, 2015, 2016 y 2017
Fincas rústicas y ganadería: 13 130,00 euros por miembro computable 
Valores mobiliarios: cuando la suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario, más el saldo neto de ganancias y 
pérdidas patrimoniales pertenecientes a la unidad familiar superen 1 700,00 euros, computables por su valor a 31 de diciembre de 
2017 
Volumen de negocio: Cuando los miembros computables de la familia sean titulares de cualquier clase de actividad económica con 
un volumen de facturación en el año 2017 superior a 155 500,00 euros 

b  Criterio socio-familiar 
Se puntuarán, con un máximo de 40 puntos, los casos acreditados documentalmente comprendidos en las siguientes 

circunstancias:

— Huérfano de padre y madre o abandonado. 20 puntos
— Huérfano de padre, madre, o situación de hogar monoparental. 10 puntos
— Personas afectadas por enfermedad o minusvalía crónica, legalmente calificadas, en los siguientes casos:
— Padre o madre con incapacidad total. 7 puntos
— Padre o madre con incapacidad absoluta. 10 puntos
— Padre o madre con gran invalidez. 15 puntos
— Ambos padres incapacitados. 15 puntos
— Solicitante con minusvalía superior al 33%. 15 puntos
— Solicitante con padre y madre en situación de desempleo sin percibir la correspondiente prestación. 15 puntos
— Condición de emigrante retornado del alumno o de sus padres o tutores en los últimos tres años. 4 puntos
—  Otras circunstancias socio-familiares informadas por los servicios sociales del Ayuntamiento, con el V.º B.º  

del Alcalde/sa, valoradas por la Comisión de Admisión Hasta 15 ptos 

c  Criterio académico 
c 1) Para estudios de enseñanzas medias: Se valorará la nota global de los dos últimos cursos que hayan realizado con el 

siguiente baremo:

Insuficiente 2  Notable alto 20
Suficiente o aprobado 6  Sobresaliente 24
Bien 10  Matrícula de Honor 30
Notable 16

Las calificaciones expresadas en cifras se transformarán en cualitativas considerando las siguientes relaciones: menos de 5, 
insuficiente; entre 5 y 5 99, aprobado; entre 6 y 6 99, bien; entre 7 y 7 99, notable; entre 8 y 8 99, notable alto; entre 9 y 9 99, 
sobresaliente; 10, matrícula de honor 

c 2) Para estudiantes universitarios: Se valorará la nota media de las calificaciones obtenidas en las diversas asignaturas 
cursadas en cada uno de los dos cursos anteriores al de la solicitud de plaza, aplicando el baremo indicado en el apartado anterior 

d  Criterio territorial 
Se considerará la distancia desde el municipio donde se ubique el domicilio familiar acreditado a la ciudad de Sevilla 
La escala kilométrica por la que se regirá esta convocatoria será la publicada en el Portal Estadístico de la Provincia accesible 

desde internet a través del siguiente enlace http://portalestadistico dipusevilla es/portalestadistico/
La valoración de este criterio se atendrá a la siguiente escala:

— De 0 a 9,99 km 2 puntos
— De 10 a 19.99 km 4 puntos
— De 20 a 29.99 km 6 puntos
— De 30 a 39.99 km 8 puntos
— De 40 a 49.99 km 10 puntos
— De 50 a 59.99 km 12 puntos
— De 60 a 69.99 km 14 puntos
— De 70 a 79.99 km 16 puntos
— De 80 a 89.99 km 18 puntos
— De 90 km en adelante 20 puntos
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La Comisión de Admisión valorará hasta con 5 puntos más aquellos casos en los que el domicilio familiar esté situado en un 
núcleo de población disperso, circunstancia que motive un desplazamiento extra al núcleo principal del municipio 

Documentación requerida: 
Los solicitantes de plazas en las residencias provinciales relacionadas en el punto segundo de esta convocatoria deberán 

formalizar su solicitud y aportar las documentación acreditativa de las circunstancias contempladas en los criterios de selección arriba 
enumerados de acuerdo con las siguientes indicaciones:

a) Solicitud de ingreso:
— Solicitud de ingreso, debidamente cumplimentada y firmada, según el modelo que figura en el anexo de esta convocatoria  

Los solicitantes que vayan a cursar Ciclos Formativos harán constar en la solicitud el centro donde van a realizar esos estudios 
— Sobre oficial, igualmente cumplimentado, en el que se introducirá la solicitud 
b) Documentación acreditativa de los requisitos de acceso:
— Fotocopia del DNI del solicitante y, en su caso, del representante legal que formula la petición 
— Fotocopia de la hoja de inscripción en el Libro de Familia del solicitante y de los hermanos que convivan en el domicilio 

familiar 
— Certificado de empadronamiento, expedido por el Secretario/a del Ayuntamiento, donde consten los miembros que 

conviven en el domicilio familiar (entendiendo por tal el de los padres o tutores legales del solicitante) 
— En el caso de estudiantes extranjeros, deberá aportarse el permiso de residencia o una autorización de estancia para 

estudios 
c) Documentación acreditativa de las condiciones socioeconómicas:
— Fotocopia de la declaración de la renta y de patrimonio correspondiente al ejercicio 2017 de todas las personas mayores 

de 18 años que forman parte de la unidad familiar  En el caso de no estar obligado a realizar la declaración de IRPF, se presentarán los 
siguientes documentos:

— Certificado acreditativo de los haberes que perciba cada miembro de la unidad familiar expedido por la empresa u 
organismo donde trabajan  En el caso de trabajadores agrícolas por cuenta ajena, documentación acreditativa de los ingresos percibidos 
por las peonadas realizadas (todo ello referido al año 2017) 

— Certificado del S A E /SEPE de las retribuciones de todos los miembros de la familia mayores de 18 años  Si se trabaja 
por cuenta propia y se tiene rentas de bienes, pensiones u otros ingresos, se acompañará de documentación acreditativa, indicando los 
conceptos que por estos ingresos se obtienen al año (todo ello referido, igualmente, al año 2017) 

— Certificado, expedido por el Secretario/a del Ayuntamiento, de las propiedades rústicas y urbanas de todos los miembros 
que componen la unidad familiar, así como de los vehículos de tracción mecánica y maquinaria agrícola 

— Convenio regulador de medidas económicas de separación en el caso de padres separados 
— Documento acreditativo, en su caso, de la realización de estudios universitarios por parte de los hermanos del solicitante 
d) Documentación acreditativa de las condiciones socio-familiares:
En el caso de que concurra alguna de las situaciones relacionadas en el apartado de valoración del criterio socio-familiar, deberá 

presentarse la documentación administrativa específica que acredite dichas circunstancias  Si el solicitante considerara que la Comisión 
debiera valorar cualquier otra situación distinta a las explícitamente relacionadas, deberá acreditarla mediante informe de los servicios 
sociales del Ayuntamiento, con el V º B º de la alcaldía 

e) Documentación acreditativa de las calificaciones académicas:
— Calificaciones académicas de los dos últimos años que se hayan cursado 
— Para los cursos de enseñanza media: bastará que el centro educativo cumplimenten los espacios destinados a tal efecto en 

el impreso de solicitud que figura en el anexo de esta convocatoria 
— Para los cursos de estudios universitarios: certificado de notas expedido por la Facultad o correspondiente 
12 —Si la solicitud no se acompañase de la documentación requerida o la presentada adoleciera de algún defecto, el Área de 

Cultura y Ciudadanía requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
de conformidad con lo previsto en el art  68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  La falta de documentación de aquellos extremos que requieran ser acreditados será valorada con cero 
puntos en el apartado correspondiente  En cualquier caso, la Comisión de Admisión se reserva el derecho de recabar cuanta información 
precise para comprobar la veracidad de los documentos presentados o completar la valoración de la solicitud 

Comisión de Admisión. Procedimiento de selección de aspirantes.
13 —El ingreso en las residencias de estudiantes de la Diputación de Sevilla se efectuará mediante Resolución de la Presidencia, 

a propuesta de la Comisión de Admisión, que estará compuesta por:
— Diputación de Sevilla: el Director del Área, que será su Presidente; el Director Técnico de Juventud; los Directores de los 

Complejos Educativos Blanco White y Pino Montano; los Gestores Educativos de los Complejos; los Directores de los IES Híspalis y 
Virgen de los Reyes y los Secretarios de los Complejos, uno de los cuales actuará como Secretario/a de la Comisión 

— Sevilla Activa S A U : el Gerente y el Responsable del Área de Calidad, Fomento y Vivienda 
14 —La Comisión, valoradas las solicitudes con sujeción a los criterios establecidos en esta Convocatoria propondrá, en función 

de las plazas vacantes, la relación provisional de solicitantes admitidos y no admitidos con la puntuación obtenida  La Presidencia de 
la Comisión notificará a cada uno de los solicitantes la valoración de su solicitud, concediendo 15 días de plazo para que efectúe, por 
escrito, las alegaciones que estime procedentes sobre la valoración efectuada  Si se dispusiera, entonces, de documentación actualizada, 
de entre la requerida para la aplicación de los distintos criterios de valoración de la solicitud, que pudiera suponer una mejora de ésta, 
podrá aportarse hasta la fecha límite fijada 

Una vez que la Comisión resuelva sobre las alegaciones presentadas, elevará a definitiva la propuesta de admitidos y no 
admitidos que será aprobada, mediante Resolución de la Presidencia de la Diputación, en el plazo máximo de tres meses a partir de 
la aprobación provisional, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes sobre las que, vencido dicho plazo, no hubiera recaído 
Resolución expresa  La Resolución se notificará a los interesados según lo dispuesto en el art  41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
exponiéndose en los tablones de anuncios de los Complejos 
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Contra la resolución de admisión, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, conforme al art  123 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna, o bien 
directamente interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto  Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente 

15 —Los solicitantes no admitidos, debidamente ordenados por la puntuación obtenida, conformarán la lista de reserva para 
cubrir las vacantes que se produzcan  Estas vacantes se comunicarán a los interesados por vía telefónica y/o por correo electrónico  En 
el caso de que la lista de reserva se haya agotado y sigan existiendo plazas vacantes en las Residencias, se ofertarán a través del tablón 
de anuncios Electrónico de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial, pudiendo solicitar plaza aquellos alumnos que, cumpliendo 
con los requisitos de la convocatoria de ingreso, estuviesen interesados 

Incorporación de estudiantes admitidos. Pérdida de los derechos de admisión.
16 —Los estudiantes podrán incorporarse a la plaza de residencia obtenida únicamente para cursar el nivel de estudios que 

expresaron en su solicitud y quedarán sujetos a las normas del Reglamento Orgánico del correspondiente Complejo Educativo y de la 
Normativa general 

17 —Los estudiantes aspirantes a ingresar en las residencias o los inicialmente aceptados perderán los derechos de admisión 
en los casos siguientes:

a —Cuando no se complete la documentación exigida en el plazo legal 
b —Cuando no se formalice la inscripción o matrícula en las enseñanzas para la que se le ha concedido plaza en la residencia 
c —Cuando se constate la falsedad de datos o la falsificación de los documentos presentados, cualquiera que sea el momento 

en que se demuestre la inexactitud 
d —Cuando los estudiantes no se incorporen a las residencias en las fechas que se señalen para el curso 2019-2020, salvo los 

casos de fuerza mayor apreciados por la Dirección del Complejo Educativo 
18 —Las residencias de estudiantes están destinadas a proporcionar alojamiento, manutención y servicios de carácter educativo  

El Área de Cultura y Ciudadanía elaborará y aprobará el calendario de utilización de las residencias para el curso 2019-2020 
19 —Las tasas por la prestación de los servicios en las residencias de estudiantes de los Complejos Educativos Blanco White y 

Pino Montano son las recogidas en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios en las residencias 
de estudiantes de la Diputación de Sevilla 

20 —El alojamiento en régimen de alquiler en la residencia dependiente de la Sociedad Sevilla Activa (ubicada en el 
Complejo Educativo Blanco White) tendrá un precio mensual cuya cuantía será determinada por esta sociedad  En caso de hacer uso 
del servicio de comedor del Complejo Educativo Blanco White, se abonarán las correspondientes tasas de acuerdo con las citadas 
Ordenanzas Fiscales 

Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:
21 —Las solicitudes se formalizarán en el modelo incluido en el anexo de esta Convocatoria, el cual estará disponible al menos 

en la página web de Diputación (www dipusevilla es) 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse por medios electrónicos accediendo al Registro Electrónico único en la 

Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla, accesible a través la página web www dipusevilla es  Asimismo, podrá presentarse 
presencialmente en las Oficinas de asistencia al Registro Electrónico de Diputación o por cualquiera de los medios establecidos en 
el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

22 —El plazo para la presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

23 —Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con la Diputación de Sevilla a través de medios 
electrónicos, pudiendo asimismo modificar dicha elección 

Ampliación de Información:
24 —Las dudas o ampliación de la información sobre cualquier aspecto de esta Convocatoria se atenderán en:
— Complejo Educativo «Blanco White», carretera Isla Menor, km. 1.
Gestor Educativo: Tlf  954 55 40 04 
— Complejo Educativo «Pino Montano», Avda. Alcalde Manuel del Valle, s/n.
Gestor Educativo: Tlf  954 55 18 61 
— Residencia Sevilla Activa: email: clientesactiva@dipusevilla es 
Responsable: Tlf  954 29 38 76 
Los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de residencia  En 

todo caso, el Área gestora se ajustará a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, así como al Reglamento (UE) 2016/679 

Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Diputación de Sevilla o a otras Administraciones, 
cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos  Será de aplicación la normativa 
de archivos y patrimonio documental español 



Jueves 28 de marzo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 72 15

Solicitud de residencias de estudiantes de Diputación de Sevilla y Sevilla Activa. Curso 2019-2020
1  Datos personales del solicitante/residente.

1er. Apellido. 2.º Apellido. Nombre.

D.N.I. Fecha de nacimiento. Teléfono fijo (solicitante) Teléfono móvil (solicitante)

Domicilio.              Localidad.

Correo electrónico (solicitante) Código postal. Provincia.

SÍ Deseo recibir notificaciones por medios electrónicos a través de comparecencia en la sede electrónica  
de Diputación  (Marcar con una X)NO 

2  Datos familiares.
Nombre y apellidos del padre: D N I 
Nombre y apellidos de la madre: D N I 
Teléfonos (padre): Correo electrónico (padre):
Teléfonos (madre): Correo electrónico (madre):

N º de hijos que conviven en el domicilio familiar, incluido solicitante  
(fotocopia de hojas de inscripción del Libro de Familia):

N º total de personas que conviven en el domicilio familiar, incluido solicitante  
(certificado inscripción padronal colectivo):

N º de hijos que cursarán en 2019-20 estudios universitarios  
(incluido, en su caso, el solicitante):

Importante: Los hijos nacidos antes del 31 de diciembre de 1999 deberán acreditar sus ingresos correspondientes al año 2017 
si no trabajan, mediante certificado acreditativo del SAE/SEPE; si estudian, con el resguardo de matrícula 

3  Datos académicos.
Estudios que realiza en el curso 2018-19:
Centro donde los realiza:
Estudios para el curso 2019-20:
Centro Curso Ciclos Formativos de Grado Medio 
Especialidad Ciclos Formativos de Grado Superior 

Estudios Universitarios de Grado 
Máster Universitario 

4  Residencia preferente. Los estudiantes universitarios de grado y los de ciclos formativos de grado superior podrán optar 
entre las residencia que se ofertan para estos estudios  Para ello, y de forma obligatoria, el solicitante marcará sus preferencias por orden 
de prioridad en relación a los estudios que cursará y a su opción preferida de residencia  Ejemplo: 1 ª, 2 ª, 3 ª 

       

 Ciclos Formativos de Grado Superior Estudios Universitarios de Grado 
Residencia Blanco White Residencia Pino Montano 

Residencia Pino Montano Residencia Sevilla Activa 
Residencia Sevilla Activa 

En caso de no obtener plaza en el centro seleccionado, se le comunicará por la Comisión de valoración para que pueda 
reformular su opción 

D /D ª …, con DNI …, como * … del aspirante, solicita le sea adjudicada la plaza de residencia en un centro de la Diputación de 
Sevilla para el curso 2019-20 y declara que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud  Asimismo, declara conocer 
las condiciones que rigen la presente convocatoria, así como las normas complementarias, y haberlas puesto en conocimiento de su 
hijo/a, aceptándolas y obligándose a cumplirlas en todos sus extremos 

La presentación de la presente solicitud conlleva la autorización al Área gestora para el tratamiento de datos de carácter 
personal con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de residencia  En todo caso, el Área gestora se ajustará a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como al Reglamento 
(UE) 2016/679 

* Padre, madre o tutor en el caso de menores de edad 

Sevilla, a … de … de 2019 

(Firma)
excmo. sr. PresidenTe de la diPuTación de sevilla (Área de culTura y ciudadanía)



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 72 Jueves 28 de marzo de 2019

Datos académicos 2016-2017 Datos académicos 2017-2018

D./D.ª …
Secretario/a del Centro …
Localidad…
Certifico: Que, según los datos obrantes en esta Secretaría de 
mi cargo, el alumno/a: …  obtuvo durante el curso 2016-2017 
(o en su caso, penúltimo curso académico realizado), en los 
estudios de … la siguiente calificación numérica global: …

Firma y sello:

D./D.ª …
Secretario/a del Centro …
Localidad …
Certifico: Que, según los datos obrantes en esta Secretaría de 
mi cargo, el alumno/a: …
obtuvo durante el curso 2017-2018 (o en su caso, último curso 
académico realizado), en los estudios de …
la siguiente calificación numérica global: …

Firma y sello:

Documentación requerida. (presentación escaneada electrónicamente)
Solicitud de ingresos:
•  Solicitud de ingreso, cumplimentada y firmada, según el modelo que figura en este impreso. Los solicitantes que vayan a 

cursar Ciclos Formativos harán constar en la solicitud el centro donde van a realizar esos estudios 
• La documentación estará escaneada electrónicamente.
Documentación acreditativa de los requisitos de acceso:
• Fotocopia de DNI del solicitante y, en su caso, del representante legal que formule la petición.
• Fotocopia de la hoja de inscripción en el Libro de Familia del solicitante y de los hermanos que convivan en el domicilio 

familiar 
• Certificado de empadronamiento, expedido por el Secretario/a del Ayuntamiento, donde consten los miembros que 

conviven en el domicilio familiar (entendiendo por tal el de los padres o tutores legales del solicitante) 
• En el caso de estudiantes extranjeros, el permiso de residencia o una autorización de estancia para estudios.
Documentación acreditativa de las condiciones socioeconómicas:
•  Fotocopia de la declaración de la renta y, en su caso, de patrimonio correspondiente al ejercicio 2017 de todas las personas 

mayores de 18 años que forman parte de la unidad familiar  En el caso de no estar obligado a realizar la declaración del 
IRPF, se presentarán los siguientes documentos:

 •  Certificado acreditativo de los haberes que perciba cada miembro de la unidad familiar expedido por la empresa u 
organismo donde trabajan  En el caso de trabajadores agrícolas por cuenta ajena, declaración jurada de los ingresos 
percibidos por las peonadas realizadas (todo referido al año 2017) 

 •  Certificado del SAE/SEPE de las retribuciones de todos los miembros de la familia mayores de 18 años. Si se trabaja 
por cuenta propia y se tiene rentas de bienes, pensiones u otros ingresos, se acompañará declaración jurada indicando 
los conceptos que por estos ingresos se obtienen al año (todo ello referido, igualmente, al año 2017) 

•  Certificado, expedido por el Secretario/a del Ayuntamiento, de las propiedades rústicas y urbanas de todos los miembros 
que componen la unidad familiar, así como de los vehículos de tracción mecánica y maquinaria agrícola 

• Convenio regulados de medidas económicas de separación en el caso de padres separados.
• Documento acreditativo de la realización de estudios universitarios por parte de los hermanos del solicitante.
Documentación acreditativa de las condiciones socio-familiares:
En caso de que concurra alguna de las situaciones relacionadas en el apartado de valoración del criterio socio-familiar, deberá 

presentarse la documentación administrativa específica que acredite dichas circunstancias  Si el solicitante considerara que la Comisión 
deba valorar cualquier otra situación distinta a las explícitamente relacionadas, deberá acreditarla mediante informe de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, con el V º B º de la Alcaldía 

Documentación acreditativa de las calificaciones académicas:
•  Para los cursos de enseñanzas medias: bastará que el centro educativo cumplimente los espacios destinados a tal efecto en 

este impreso de solicitud 
•  Para los cursos de estudios universitarios: certificado de notas expedido por la facultad correspondiente.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 25 de marzo de 2019 —El Secretario General, P D  resolución n º 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
4W-2235

————
Área de Empleado Público

Corrección de errores
(Autorizado por Resolución 6990/18, de 28 de diciembre) 
Advertido error de transcripción en el anuncio de la Resolución 6990/18, de 28 de diciembre, publicado en «Boletín Oficial» 

de la provincia núm  10, de 14 de enero de 2019, referente a las Bases reguladoras del proceso selectivo para la creación de una bolsa 
de empleo extraordinaria de Técnico/a de Administración General, por el presente se procede a su modificación, en el sentido de que 
donde dice: «… del proceso selectivo de la citada categoría referente a la Oferta de Empleo Público de 2017 (12 plazas), aprobada 
mediante Resolución de Presidencia núm. 7057/17, de 28 de diciembre», debe decir: «… de cualquiera de los procesos selectivos de 
la citada categoría referentes a la Oferta de Empleo Público de 2017, aprobada mediante Resolución de Presidencia núm  7057/17, de 
28 de diciembre».

Permaneciendo el resto del anuncio en los mismos términos en que se ha publicado 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 25 de marzo de 2019 —El Secretario General (P D  Resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
34W-2231
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(Autorizado por Resolución 1129/19, de 22 de marzo) 
Ampliando lista definitiva de personas aspirantes admitidas de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo extraor-

dinaria de «Técnico/a de Administración General».
Por Resolución de la Presidencia núm. 917/19, de 15 de marzo («Boletín Oficial» de la provincia núm. 63, de 18 de marzo), se 

procedió a elevar lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas para la creación de una Bolsa de Empleo Extraordinaria 
de la categoría de «Técnico/a de Administración General». Habiéndose recibido con fecha 19 de marzo subsanación efectuada por una 
persona aspirante con número de registro 1900642376, de fecha 1 de marzo, y cumpliendo con los requisitos de presentación en tiempo 
y forma, se procede a la ampliación de la lista definitiva de personas admitidas para la creación de una Bolsa de Empleo Extraordinaria 
de la categoría de «Técnico/a de Administración General», tal como a continuación se detalla:

Persona aspirante admitida:
Núm. Apellidos y nombre D.N.I

1 Martínez de la Concha Doncel, Cristina 8010****M

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 25 de marzo de 2019 —El Secretario General (P D  Resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
34W-2232

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 184/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20160000005
De: D/Dª  MARIA CARMEN FERNANDEZ ROMAN
Abogado: IGNACIO PEREZ DE AYALA BASAÑEZ
Contra: D/Dª  SERVICIOS HOSTELEROS SUAREZ BRAVO SL, BODEGON ANDUJAR
SL, JAMONBADI SL y MINISTERIO FISCAL

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA CARMEN FERNANDEZ ROMAN contra SERVICIOS HOSTELEROS SUAREZ BRAVO SL, BODEGON ANDUJAR SL, 
JAMONBADI SL y MINISTERIO FISCAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 20/03/2019, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente, asi como Diligencia de Ordenación de la misma fecha 

“S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a la ejecución, convocándose a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas sobre 
los hechos de la no readmisión 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este 
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo in-
gresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4029-0000-64-0184-18, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social- Reposición”, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADO 
- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA  Doy fe …                     ”

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Sra  doña ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
En SEVILLA, a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve 
El anterior escrito presentado por la parte actora Dª  Maria del Carmen Fernández Román únase y estese a lo acordado en la 

presente resolución 
El anterior escrito presentado el Letrado D  Ignacio Pérez de Ayala Basañez en nombre y representación de la parte actora únase 

y estese a lo acordado en la presente resolución 
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de COMPARECEN-

CIA a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en Avd  de la Buhaira, nº 26, planta 1ª, Sala 13 para el próximo día VEINTRES 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 11:25 HORAS de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse 
aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, su S Sª  estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el 
trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se 
celebrarán los actos sin su presencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Lo dispongo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JAMONBADI SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 21 de marzo de 2019 — La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-2180

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2019 Negociado: D
N I G : 4109144S20170001162
De: D/Dª  MARIA ROCIO NAVARRO GOMEZ
Abogado: MANUEL JOSE CARACUEL ROJAS-MARCOS
Contra: D/Dª  DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES SLU y FOGASA

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 41/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MARIA 

ROCIO NAVARRO GOMEZ contra DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES SLU y FOGASA sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado AUTO de fecha 13/03/19 Y DIOR de comparecencia de la misma fecha del tenor literal siguiente:

“ AUTO
En SEVILLA, a trece de marzo de dos mil diecinueve 

HECHOS
PRIMERO - En los autos de referencia, seguidos a instancia de MARIA ROCIO NAVARRO GOMEZ, contra DECORA-

CIONES Y REFORMAS DE LOCALES SLU se dictó resolución judicial en fecha 16/10/18 Sentencia cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“Se estima la demanda formulada por doña María Rocío Navarro Gómez en materia de despido, declarando su improcedencia 
y en consecuencia, se condena a DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES, S L U  a readmitir a la trabajadora con el pago de 
los salarios de tramitación o satisfacer una indemnización de 2 954,16 euros Se estima la demanda formulada por doña María Rocío 
Navarro Gómez en materia de reclamación de cantidad contra DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES, S L U y en conse-
cuencia, condenar a esta última a abonar la cantidad de 3 068,49 euros 

Y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su 
responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente ”

SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO - Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la parte actora en escrito de fecha 14/02/19 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
ÚNICO - Habiéndose instado por la parte actora la ejecución del fallo por no haberse realizado por la empresa condenada 

opción expresa ni comunicado al trabajador su readmisión, procede conforme a lo establecido en el art  280 de la LRJS acordar la eje-
cución, convocándose a las partes a la comparecencia prevista en el art  280 y 281 del referido texto legal 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a la ejecución, convocándose a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas sobre 

los hechos de la no readmisión 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este 

Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4029-0000-64............., utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social- Reposición”, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADO 
- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO - JUEZ EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe ”    
“ DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR /A  D /Dª  ROSA 

MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a trece de marzo de dos mil diecinueve
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de COMPARECENCIA 

a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en AVd  de la Buhaira, nº 26, planta 1ª, Sala 13 para el próximo día 22 DE ABRIL 
DE 2019, A LAS 11:25 HORAS de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practi-
carse en el momento, su S Sª  estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente 
se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES SLU actualmente en para-

dero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-2179

————

MADRID —JUZGADO NÚM  33

NIG: 28 079 00 4-2018/0058552
Procedimiento Procedimiento Ordinario 1314/2018 
Materia: Reclamación de Cantidad
DEMANDANTE: D /Dña  JESUS EDUARDO MORENO SANCHEZ
DEMANDADO: QUALITY SOLUTIONS ALPE SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 33 DE Madrid 
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO Nº 1314/2018 PROMOVIDO POR D /Dña  JESUS EDUARDO MORENO SANCHEZ SOBRE Reclamación de 

Cantidad 
PERSONA QUE SE CITA
QUALITY SOLUTIONS ALPE SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO 
OBJETO DE LA CITACIÓN
ASISTIR A LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLI-

CITADO POR QUALITY SOLUTIONS ALPE SL SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE 
EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE 

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 9 - 28008, SALA DE VISTAS Nº 9 1, UBICADA EN LA 

PLANTA EL DÍA 04/04/19, A LAS 09:50 HORAS LA CONCILIACION Y A LAS 10:40 HORAS LA VISTA 
ADVERTENCIAS LEGALES

1.— Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (Art  83 3 LJS) 

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento (Art  59 LJS) 

2 — Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art  82 2 LJS) 
3 — Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art  21 2 LJS) 
4.— Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
5 — La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid 22 de febrero de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Almudena Botella García-Lastra 

6W-2244
————

VALENCIA —JUZGADO NÚM  7

D  /Da  MARÍA DOLORES VALLE CONTRERAS LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NÚM SIETE DE LOS DE VALENCIA

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue expediente núm 000631/2018 a instancias de HICHAM AYOUCH y VICEN-
TE CRISTÓBAL VERGAZ contra GM ALUMINIUM SYSTEM SL  en la que el día 26/02/19 se ha dictado resolución en la que se 
estima la demanda, con la advertencia de que no es firme y que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la SALA DE LO 
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse dentro de los 
CINCO DÍAS siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera manifestación de 
la parte o de su Abogado o representante de su propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por escrito presentado, 
también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social  Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nom-
bramiento de Letrado o Graduado Social que ha de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita, que 
no sea trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la Secretaría del Juzgado 
el documento que acredite haber consignado en la oficina de BANCO SANTANDER, en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones, 
abierta a nombre del Juzgado con el nº 4472/0000/65/0631/18 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación 
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en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, 
de resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la 
referida entidad bancaria. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a GM ALUMINIUM SYSTEM SL. que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber al mismo, que las res-
tantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente.

En Valencia a 26 de febrero 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Valle Contreras 
6F-1843

AYUNTAMIENTOS
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 2019/506, de fecha 19 de marzo de 2019, se aprueban las bases de convocato-

ria para la selección una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, una plaza de Auxiliar Técnico Informático, una plaza de Oficial de la 
Policía Local y cuatro plazas de Policía Local pertenecientes a la plantilla de personal funcionario y una plaza de Guarda-mantenedor 
perteneciente a la plantilla de personal laboral incluidas en la Oferta de Empleo Público 2018 

Dicha convocatoria se regirá por la bases que constan en el expediente tramitado al efecto aprobadas por dicho Decreto, las 
cuales podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección web: https://ayto-moron transparencialocal gob 
es/es_ES/categoria/economica/gestionpersonal/procesosseleccion 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 21 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

34W-2151
————

PARADAS

XXI Certamen para la elección de la Reina o Rey, Damas y Acompañantes de Honor.

BDNS (Identif ): 446187 
Resolución número 179/19 —El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión 

de premios relativos al XXI Certamen para la elección de la Reina o Rey y Damas y Acompañantes de Honor de la Feria de Mayo 
Vistas las bases del Certamen para la elección de Reina o Rey y Damas y Acompañantes de Honor de la Feria de Mayo, apro-

badas por resolución de la Alcaldía número 187/18, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 58, de 12 de 
marzo de 2019 

Considerando que el órgano competente para aprobar la convocatoria del presente Certamen será el Alcalde-Presidente de la 
Corporación municipal mediante resolución expresa, conforme a lo previsto en la Base Tercera, número 1 de dichas Bases 

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local 

El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero —Aprobar la convocatoria pública del XXI Certamen para la elección de la Reina o Rey y Damas y Acompañantes 

de Honor de la Feria de Mayo de Paradas 
Segundo —Nombrar para la presente edición del Certamen al Jurado que seleccionará las personas que resultarán ganadoras 

conforme a los criterios de las bases, que quedará compuesto por las siguientes personas:
Titulares:
Presidenta: Doña Vanesa Benjumea Benjumea 
Vocales:  Don José Antonio Brenes Gómez, doña Carmen Cobano Crespo, doña Ana Isamar Parrilla Benjumea, don Juan 

Corzo Gómez, doña Manuela Reina Guerra, doña Cristina Barrera Montero, doña Isabel Rodríguez Barrera, don 
José Manuel Ternero Suárez, don Manuel Alcaide López, doña Macarena Corredera Santana 

Secretaria: Doña Montserrat Vera González 
Sustitutos:
Presidenta: Doña Lorena Portillo Portillo 
Vocales:  Don Máximo López Jiménez, don Manuel Alcaide López, don Jacobo Benjumea Cobano, doña Ángela Barrera 

Cortés, doña Nerea Jiménez González, doña Rosario Vargas Cortés, don Ricardo Benjumea Carrión, doña Cristina 
Fuentes Morente, doña Elena Jaramillo Morente, doña María Paulina Carrillo Castro 

Secretario: Don José Antonio Brenes Gómez 
Tercero —Las solicitudes de participación debidamente cumplimentadas, acompañadas de la documentación exigida en las 

Bases, deberán presentarse en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.
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Las solicitudes se entregarán en el Ayuntamiento de Paradas, en el Registro General de documentos, sito en la calle Larga, 
número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas o por cualesquiera de los medios admisibles en el artículo 19 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los cuales se encuentran las Oficinas de 
Correos, teniendo en este caso que ser presentadas conforme al procedimiento establecido en las oficinas del operador designado para 
la prestación del servicio postal universal –la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima–, debiendo solicitar tanto su 
presentación en las citadas oficinas como su entrega al destino, con expresa mención de la fecha y hora en que se produzcan ambos 
eventos  Esta presentación tiene los mismos efectos que la presentación en el registro del municipio de Paradas 

Si la documentación se presentara por correo o por cualquier otra forma prevista en la LPACAP, distinta a la presentación en el 
registro presencial del Ayuntamiento, los participantes deberán anunciar su presentación por correo electrónico dirigido a la dirección 
de correo culturarrr@hotmail.com funcionando esta dirección de correo exclusivamente para la finalidad establecida, debiendo utili-
zarse para cualquier otro tipo de comunicación y relación con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Paradas los medios establecidos 
en el artículo 16 4 de la citada LPACAP 

Cuarto —La elección de la Reina o Rey y Damas y Acompañantes de Honor tendrá lugar en el Aula Municipal de Cultura «La 
Comarcal» el día 12 de abril de 2019, a las 17.30 horas.

Quinto.—Autorizar el gasto para hacer frente a la financiación del certamen en el presupuesto municipal para el año 2017, 
actualmente prorrogado, en la aplicación presupuestaria 0000-338-8901, por importe de 1 500 euros, y en la aplicación presupuestaria 
0000-338-2260900, por importe de 150 euros 

Sexto —La convocatoria se publicará en el tablón electrónico de edictos de la Corporación que se encuentra en la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/) y en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, dándose publicidad a las Bases y a la Convocatoria en los diferentes medios de comunicación 

Séptimo —Dar cuenta de lo resuelto a la Intervención municipal y a los miembros del Jurado 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
Se extiende la presente resolución de la Alcaldía, en el anverso de dos folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma 

Andaluza, identificados con los números …
En Paradas a 21 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete  Ante mí, el Secretario 

34W-2239
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de octubre de 2018, el Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo de La Puebla del Río, ha estado expuesto al público por espacio de 30 días, a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias por los interesados, conforme dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el mismo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo y procede su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, pudiéndose interponer ante el mismo recurso contencioso-administrativo a partir de la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la forma y plazos que establece la Ley 29/1988, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Procediéndose a la inserción del texto íntegro del Plan Municipal de Vivienda, 
conforme al documento que se adjunta 

En La Puebla del Río a 17 de enero de 2019 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 2018/2022

La Puebla del Río, junio 2018
1. información y diagnosTico

1  InTroducción.
1.1 Presentación.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla del Río, 2017-2020, que aquí presentamos, es fruto de un profundo estudio 

y conocimiento de la situación local en esta materia (del parque residencial existente y del mercado inmobiliario, de la demanda real y 
de los perfiles y aspiraciones de esos demandantes), de los instrumentos oportunos y del marco normativo estatal y autonómico actual 
y de los recursos patrimoniales y económicos existentes  Se trata de una propuesta ambiciosa desde el rigor y el posibilismo 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo es una herramienta de planificación y gestión, que tiene por objeto concretar la políti-
ca de vivienda de nuestro municipio, a partir del análisis e identificación de las necesidades de vivienda y las condiciones existentes 
(socioeconómicas, urbanísticas, de organización municipal…), y articulando una serie de medidas necesarias para atenderlas  Por otro 
lado, se proyectan, presupuestan y programan estrategias y actuaciones destinadas a subsanar las deficiencias y problemáticas detecta-
das, ajustándose a unos plazos establecidos y justificados.

En la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla del Río, se han tenido en cuenta los diferentes facto-
res de la realidad urbanística del municipio, así como los factores referidos a la demanda de vivienda existente y que atienden a unos 
perfiles claros.

A partir de la observación de estos factores se evidencia la no necesidad de promover espacios construibles, sino que, por el 
contrario, sería más conveniente consolidar las urbanizaciones existentes 

Además, la falta de expectativas de desarrollo de viviendas de protección oficial y teniendo en cuenta la falta de subvención 
pública destinada a estos proyectos, así como las dificultades de financiación hipotecaria para los posibles destinatarios, nos lleva a 
priorizar el objetivo de consolidación y mejora de los espacios existentes frente al objetivo de generación de nuevos espacios 

Refiriéndonos a la infravivienda, apartado incluido en el análisis llevado a cabo para la elaboración del presente Plan, en el 
municipio de La Puebla del Río, no existe una incidencia significativa de las denominadas infraviviendas, pudiéndose afirmar que es 
prácticamente nulo el número de casos que encajan en esta definición.
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Por otra parte, el Parque Público de Viviendas es de baja incidencia, siendo unas de titularidad autonómica y otras de titularidad 
municipal  En cuanto al suelo municipal de carácter residencial es prácticamente inexistente, contando con pocos espacios concretos 
en los cascos urbanos de los diferentes núcleos, que podrían albergar un número reducido de viviendas 

Además de los aspectos anteriormente expuestos, hay que señalar el desarrollo exacerbado de la promoción inmobiliaria 
producida en nuestro municipio en los años de la denominada «burbuja inmobiliaria», y que ha dado lugar a espacios inconexos entre 
los cascos urbanos más antiguos y los de nueva creación, además de un paisaje de abandono en determinadas zonas, y que precisan 
de la implantación de espacios públicos e infraestructura orientadas a aminorar dicho impacto  En esta misma línea observamos una 
importante falta de renovación y mejora en un número importante de viviendas antiguas que requieren de un plan de rehabilitación y 
de adecuación 

La demanda de vivienda en nuestro municipio se diferencia en dos áreas  Por un lado, nos encontramos con las demandas 
referidas a familias que podíamos clasificar de clase media trabajadora y por otro lado, existe otro tipo de demanda de viviendas más 
asequibles, demandadas por nuevas parejas y familias que padecen dificultades económicas, y que parte de ellas derivan de procesos 
de desahucios o de las denominadas daciones en pago  No podemos olvidar las demandas, expresadas principalmente a través de la 
delegación de Servicios Sociales, relacionadas con los programas de rehabilitación funcional de vivienda y que provienen de los cascos 
urbanos más antiguos 

En el marco de las políticas de vivienda que se pretende llevar a cabo desde el Ayuntamiento de La Puebla del Río, se elabora 
el presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo, con un objetivo principal de facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el acceso, uso y 
disfrute de una vivienda digna, adecuada y accesible  Para ello, además de las nuevas promociones de vivienda, resulta fundamental, el 
uso adecuado, el cuidado, el mantenimiento y la rehabilitación, cuando así se requiera de los edificios existentes.

Con este PMVS asumimos el compromiso de trabajar por un doble objetivo: por un lado, mejorar el acceso a la vivienda a 
diferentes colectivos del municipio (jóvenes, personas mayores, con discapacidades…) y por otro, incidir sobre el mercado, procurando 
reducir las diferencias de acceso a la vivienda libre y vivienda protegida  Se pretende complementar el marco de actuaciones adecuando 
la oferta de vivienda a las necesidades singulares de nuestro municipio 

Se pretende fomentar el acceso de forma asequible a una vivienda, utilizando para ello el stock de viviendas vacías existente en 
nuestro municipio, haciendo uso de los programas de ayuda al alquiler, recogidos en el citado Plan Andaluz de Vivienda 

Por todo lo expuesto, se concretan los objetivos del presente PMVS, en los siguientes aspectos, relacionados por orden de prio-
ridad, aunque condicionados en función de la financiación que proceda de los Programas Andaluz y Estatal de Vivienda:

1  Rehabilitación de viviendas para mantener las condiciones de calidad o para adaptaciones funcionales 
2  Programa de ayudas a personas inquilinas 
3  Fomento del Parque Residencial de viviendas en alquiler  Intermediación 
4  Rehabilitación de espacios públicos  Regeneración del espacio público 
5. Rehabilitación de edificios de viviendas, para adaptaciones funcionales.
6  Viviendas protegidas de nueva construcción, en suelo municipal 
7  Rehabilitación de suelos públicos 

1.2 Antecedentes.
En septiembre de 2017, tras ser concedida la ayuda económica solicitada para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda 

y Suelo, de acuerdo a las bases reguladoras publicadas en la Orden 27 de abril de 2017 de la Consejería de Fomento y Vivienda, el 
Ayuntamiento de La Puebla del Río, acuerda proceder a la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda y que entró en vigor el 19 
de marzo de 2010, los Ayuntamientos, en materia de vivienda, asumen las siguientes obligaciones:

—  Establecimiento y mantenimiento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
—  La aprobación de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo y su revisión, al menos, cada cinco años, en base a los datos del 

Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
—  La aprobación del Planeamiento Urbanístico (o modificación del existente), que garantice suelo adecuado para la construc-

ción de Viviendas Protegidas, en cantidad suficiente, y acorde con la composición tipológica de la oferta necesaria para 
cubrir la demanda detectada 

El Decreto 141/2016, de 2 de agosto, viene a regular el Plan Municipal de Vivienda y Suelo como un instrumento previo a im-
plementar en el ámbito territorial los distintos programas del desarrollo de las actuaciones acogidas al Plan y estableciendo el contenido 
mínimo del mismo 

1.3 Marco legislativo.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río, se redacta en el marco de las competencias 

que la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen local, en especial la Ley de Autonomía Local 
de Andalucía, que otorgan al Ayuntamiento para diseñar y desarrollar políticas y actuaciones de viviendas; y de la regulación de este 
instrumento en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, como un «instrumento para la defi-
nición y desarrollo de la política de vivienda del Municipio». El artículo 13 de esta Ley regula el contenido mínimo de los Planes, y de 
forma concreta, en su punto 2 establece lo siguiente:

— 13.2 Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:
1.  La determinación de las necesidades de vivienda en las familias residentes en el municipio, al objeto de concretar la defi-

nición y cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover y las soluciones e intervenciones públicas que se 
deban llevar a cabo 

2  Las propuestas de viviendas de promoción públicas y su localización 
3   Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de los equipamientos que se debe reservar a 

tal fin.
4   Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de vivien-

das y que mejoren la eficacia de uso de dicho parque de viviendas.
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5  Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda 
6. Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas en sus diferentes programas.
7  El establecimiento de los procedimientos de adjudicación 
8  Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan 
9   Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del derecho a una vivienda 

digna y adecuada 
El Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, se orienta a priorizar 

tres fines fundamentales y recogidos en su artículo 2:
1  Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social 
2   Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas en régimen de alquiler, alquiler con opción a compra y compra, 

como medio de fomento de la recuperación económica del sector, para reactivar la creación y mantenimiento de empleo 
estable en el mismo 

3  Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible 
Por otra parte, en su artículo 6 2, recoge:
1   Los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo manteniendo la 

necesaria coherencia en el presente Plan y realizarán las adaptaciones puntuales que, en su caso, sean necesarios en los 
planes municipales actualmente vigentes 

En referencia a los planes municipales de vivienda y suelo el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, en su artículo 7 2, 
establece que estos deberán de tener como mínimo el siguiente contenido, además de lo establecido en el citado anteriormente, artículo 
13 2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo:

1  Documento de información y diagnóstico, integrado por:
 —  Análisis socio-demográfico general a realizar a partir de los datos estadísticos básicos existentes, una vez actualiza-

dos, y un análisis de la necesidad de vivienda de la población, teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con un apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo 
de exclusión social, personas sin hogar, así como sobre la situación en materia de desahucios 

 —  Descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque de viviendas existentes en 
el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, así como de las viviendas vacías o en desuso 
existentes. Reflejará también las situaciones de infraviviendas.

 —  Relación y descripción de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo y de las viviendas titularidad 
del Ayuntamiento o ente público municipal 

 —  Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas 

 —  Análisis del Planeamiento Urbanístico respecto a la incidencia del mismo en la satisfacción del derecho de la vivienda 
2  Programa de Actuación, integrado por:
 —  Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con otras estrategias so-

ciales, económicas y medioambientales  Dichas actuaciones se agruparán en dos apartados; vivienda y rehabilitación 
 —  Evaluación económica financiera del Plan, que deberá incluir los recursos materiales con los que cuenta el municipio 

para poner en marcha el Programa de Actuación 
 —  Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan.
La Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, en su art  1, 

presenta el objeto de garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo de lo previsto en el art  56 1 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares 
las personas físicas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las condiciones establecidas en la misma  
Regula un conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, así como las actuaciones necesarias que para hacerlo efectivo 
corresponden a las Administraciones Públicas andaluzas y a las Entidades Públicas y Privadas que actúan en el ámbito sectorial de 
la vivienda  Establecen el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, así 
como mantener, conservar y rehabilitar la vivienda con los límites y condiciones que así establezca el planeamiento y la legislación 
urbanística 

En su art  1 4, determina que la Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, en el marco del princi-
pio de subsidiariedad, dentro de los ámbitos competenciales, determinados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y demás legis-
lación aplicable promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de una política de actuaciones en materia de vivienda 
protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque de viviendas existentes 

En su art  4, de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, 
establece que la actividad que realicen las administraciones públicas andaluzas, se dirigirá a hacer efectivo el ejercicio del derecho 
constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, mediante:

A)  El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, de manera que posibilite el acceso a la vivienda de promoción 
libre para aquellas personas que tengan recursos económicos suficientes.

B)  El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, la promoción y acceso a una vivienda protegida, en propiedad o 
arrendamiento, a las personas titulares del derecho que cumplan con las condiciones establecidas en el art  5 de la presente Ley 

C)  El favorecimiento del alojamiento transitorio 
D) La promoción de la rehabilitación y conservación del parque de viviendas existentes 
E) El ejercicio de las potestades de inspección administrativa y sancionadora en materia de vivienda 
F) Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas 
La Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

viene a consolidar un marco normativo estable en nuestro territorio que asegure la plena aplicación del mismo por parte de las Admi-
nistraciones y la ciudadanía en general, sin perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario que deba realizarse 
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La modificación del apartado 1 del art. 6 redacta que la ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el 
derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística 
en las formas que se habiliten al efecto y, en todo caso, mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante el 
periodo de información pública al que preceptivamente deban ser aquellos sometidos  Asimismo, tendrán derecho a ser informados por 
el municipio, por escrito, y en el plazo no superior a un mes, sobre el régimen urbanístico aplicable, y demás circunstancias urbanísticas 
de un terreno o edificio determinado, mediante la emisión de una cédula urbanística.

La modificación del apartado 1 a) del art. 10, establece que, en cada área de reforma interior o sector con uso residencial, 
la reserva de los terrenos equivalentes, al menos, al 30% de edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas 
protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las 
necesidades del municipio 

Sí del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda 
de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, 
la diferencia hasta alcanzar éste, deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite 
su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo 
establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía  Dicho régimen de protec-
ción municipal deberá quedar establecido en el citado plan municipal 

En su disposición adicional tercera, establece que todo Plan Municipal de Vivienda y Suelo que arroje una demanda de vivienda 
protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al 30% de la edificabilidad residencial, porcentaje mínimo de reserva 
de acuerdo con el art  10 1 A)  b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, requerirá de informe de la Consejería competente en materia 
de vivienda con carácter previa a su aprobación 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su art  9, dedicado a las competencias municipales en 
materia urbanística y de vivienda concede a la Entidades Locales, la planificación, programación y gestión de viviendas y participación 
en la planificación de la vivienda protegida, que incluye:

A) Promoción y gestión de la vivienda 
B)  Elaboración y ejecución de los planes municipales de la vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes 

de vivienda y suelo de carácter autonómicos 
C) Adjudicaciones de viviendas protegidas 
D)  Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad con los requisitos estable-

cidos en la normativa autonómica 

1.4 Objeto y estructura. Bases metodológicas.
Previo a la formulación del presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se diseñaron las bases metodológicas atendiendo las 

directrices propuestas en la Guía Metodológica para la elaboración de Planes Municipales de Vivienda y Suelo, editado por la Conse-
jería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 

En esta misma línea metodológica, y conforme a lo expuesto en la citada Guía autonómica, la participación ciudadana se 
configura como un eje principal y en el que las aportaciones de los vecinos toman especial protagonismo, favoreciendo, de esta forma, 
acercar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo a la realidad social de La Puebla del Río 

1.5 Modelo de municipio deseable.
Las diferentes leyes y normativas autonómicas, referidas a la ordenación del Territorio y Urbanística, apuestan por un modelo 

de ciudad deseable 
Un claro ejemplo son, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) o el Plan de Ordenación del Territorio de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía (POTA), que proponen un modelo de municipio integrado, sostenible, con un crecimiento moderado, 
que genere proximidad, con adecuadas y suficientes infraestructuras, equipamientos y servicios. Un modelo de municipio funcional y 
diversificado que evite la expansión indiscriminada.

En definitiva, son leyes y normativas que apuestan por la calidad de vida de los ciudadanos y de los municipios, y que garanti-
cen la mejora a través de la intervención pública en el mercado del suelo 

Centrándonos en el municipio de La Puebla del Río, nos encontramos con un modelo de municipio con un crecimiento mode-
rado, con un importante patrimonio histórico y artístico, y espacios naturales protegidos 

De forma concreta, podemos decir que el modelo deseable del municipio de La Puebla del Río, alberga los siguientes elementos:
- Municipio compacto con población densa, lo que nos lleva a una menor necesidad de suelo y un menor consumo de ener-

gía  Favorece una mayor proximidad de relación entre la ciudadanía 
- Municipio con una integración social y funcional que evita la segregación espacial, y como consecuencia, la conflictividad 

social  Orientado al interés por el espacio urbano 
- Municipio ambientalmente sostenible, haciendo un uso racional del medio ambiente y del paisaje que le rodea 
- Población que facilite la participación en las decisiones y que permita la incorporación de las opiniones populares a las 

decisiones técnicas 
- Municipio con infraestructuras y servicios con un nivel adecuado y suficiente, generando espacios sociales, a través de 

criterios propios referidos al patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico, cultural y especialmente, social 

1.6 El acceso a una vivienda digna.
Podemos observar en la vivienda la principal razón que configuran los municipios. Situándonos desde una perspectiva del 

desarrollo sostenible, la vivienda, contempla la vertiente como soporte vital de la ciudadanía, siendo la pieza clave en la sostenibilidad 
social  El municipio, como tejido urbanizado y construido, gira en torno a la vivienda como factor fundamental en la sostenibilidad 
global del modelo urbano a seguir 

Desarrollando el factor básico de la vivienda en la sostenibilidad social de los tejidos urbanos, se aprecia dos aspectos com-
plementarios:

1  Derecho al alojamiento  Hablamos de una garantía constitucional y que constituye una necesidad vital de primer orden 



Jueves 28 de marzo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 72 25

2   Derecho al municipio  La vivienda constituye una referencia vital que juega un papel principal en la relación del ciudadano 
con su entorno urbano, así como en la percepción del mismo 

  De esta forma, se tiende adecuar su inserción en una red de servicios y equipamientos, que incluya zonas verdes y una 
adecuada accesibilidad, siendo estos elementos esenciales de la integración social 

Garantizar el acceso a una vivienda digna, sin distinción entre los ciudadanos, es una de las principales cuestiones a resolver  
Establecer unas condiciones adecuadas de cantidad, calidad y precio, refiriéndonos al acceso a la vivienda, es el principal reto de un 
planeamiento urbanístico sostenible en los municipios, y que así viene recogido en las diferentes leyes y normativas autonómicas 

Dar respuesta al derecho de acceso a una vivienda digna, constituye un reto político y que viene a desbordar el ámbito del 
municipio y del planeamiento urbanístico  Una actuación coherente centrada en el conjunto de las Administraciones Públicas, facili-
taría, ante la incapacidad del mercado, a resolver de forma adecuada, las necesidades sociales vinculadas a la problemática del acceso 
a la vivienda 

1.7 Contenido. Objetivos iniciales del PMVS.
El presente Plan Municipal de la Vivienda busca abordar los aspectos referidos en los artículos 13 2, 19 2, 10 3 y 11 de la Ley 

1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, manteniendo la coherencia con el Plan Andaluz de Vivienda vigente 
(2016-2020) 

Para ello, el contenido del Plan se estructura en tres bloques diferenciados:
1   Información y diagnóstico  Trabajo analítico de obtención de información para conocer las necesidades de vivienda y la 

oferta de las mismas existentes en el municipio, así como su estado de conservación 
2.  Definición de objetivos y estrategias. Establecidos por el Ayuntamiento de La Puebla del Río para satisfacer la demanda, 

apoyándose en el trabajo del presente Plan, en los objetivos de política general definidos en la legislación y normativa, 
tanto andaluza como estatal en materia de vivienda, y en la propia capacidad de generación de nuevas propuestas que tenga 
el Ayuntamiento 

3   Programa de actuación  Memoria comprensiva de las actuaciones a llevar a cabo diferenciando las referidas al acceso a la 
vivienda y las referidas a materia de rehabilitación de viviendas 

1.7.1. Carácter del PMVS. Planificación abierta.
  En la formulación del presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se ha realizado con un claro carácter de planificación 

abierta y con la que se ha buscado su adaptación a la evolución sociodemográfica del municipio y su población, prestando 
especial atención al mercado de suelo y vivienda del municipio 

  Para ello, y con la intención de asegurar una mayor flexibilidad y adaptabilidad en lo planificado, se prioriza en un hori-
zonte temporal a medio plazo, ajustándose la programación en los siguientes momentos 

 — Anualmente, al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
 — En la finalización de la primera fase y segunda fase del Plan.
 — Ante la modificación del Plan Andaluz o Plan Estatal de Vivienda.
 — Al modificarse el Planeamiento Urbanístico General.
  Hay que recordar, que la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, establece que los Planes Municipales 

de Vivienda y Suelo, tendrán una vigencia de cinco años, o bien serán revisados su contenido pudiéndose prorrogar su 
vigencia 

 1 7 2 Objetivo general del PMVS 
  El objetivo general del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río, una vez identificadas 

y cuantificadas las necesidades de vivienda del municipio, es articular las medidas necesarias para atenderlas proyectando, 
presupuestando y programando las actuaciones correspondientes, ajustadas a unos plazos establecidos y justificados.

  Se encuentran dentro de los procesos de actualización de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de La Puebla 
del Río y las diferentes modificaciones del Plan parcial de ordenación, manteniendo la coherencia con el Plan Andaluz de 
Vivienda 

  El Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río, atendiendo a lo expuesto en los artícu-
los13 2, 19 2, 10 3 y 11, de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y buscando mantener la 
coherencia con el diseño del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, se aborda desde una triple perspectiva:

 —  Analítica: información y diagnóstico de las necesidades municipales en materia de vivienda y suelo  Para ello se 
realiza un análisis urbanístico de la ordenación pormenorizada, determinando los usos y las diferentes tipologías edi-
ficatorias, así como el número total de viviendas previstas en el municipio. Se realiza un diagnóstico en las materias 
referidas a la vivienda y el suelo y que recogen el número de viviendas libres y/o desocupadas en el término municipal 
además del estado de conservación y antigüedad 

 —  Estratégica: establecimiento de los objetivos y estrategias referidas a las materias de vivienda y suelo a partir del 
análisis urbanístico, basados principalmente en las estipulaciones recogidas en los diferentes documentos referidos a 
las Normas Subsidiarias del Municipio, y otros documentos de interés facilitados por la Oficina Técnica Urbanística 
del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

 —  Programática: definición de la programación de las actuaciones del Ayuntamiento de La Puebla del Río y que incluye 
la financiación, supeditada a la publicación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación y el seguimiento y evalua-
ción del Plan, así como los convenios y orden de desarrollo que se contemplan en el citado Plan:

  • Rehabilitación de viviendas.
  • Adaptación funcional del hogar.
  • Programa de ayudas al alquiler.
  • Fomento del parque residencial de viviendas en alquiler a través de la mediación.
  • Rehabilitación de espacios públicos. Regeneración de espacios públicos.
  • Viviendas protegidas de nueva construcción en suelo municipal.
  • Rehabilitación de edificios públicos.
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El proceso de formulación y desarrollo del presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se ha acompañado de un Plan de Co-
municación y Participación dirigido a la población y otros actores implicados como Servicios Sociales, Asociaciones, Representantes 
de colectivos, etc 

Para finalizar este apartado de Introducción al Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río, 
solo apuntar, que este, se estructura en tres bloques claramente diferenciados; Información y Diagnostico, Definición de Objetivos y 
Estrategias, y Programa de Actuación 

2  Información y diagnósTico.
Para formular el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río, se ha llevado a cabo un Estudio 

de Necesidades de la población, en materia de vivienda, y que viene a formar parte de la estructura del Plan como eje de inicio 
Con este Estudio de Necesidades se ha buscado centrar las necesidades de vivienda presentes en la población del municipio de 

La Puebla del Río, focalizando especialmente la mirada en las referidas a Vivienda Protegida 
Como metodología de análisis, y atendiendo las indicaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda de La Junta de Andalucía, 

se ha explotado la información alfanumérica y cartográfica disponible mediante la georreferenciación.
Igualmente, se han manejado los datos obtenidos de los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Padrón Mu-

nicipal de Habitantes 
El documento de Información y Diagnóstico se han contemplado cuatro apartados claramente diferenciados, y que nos ha 

acercado a determinar la realidad social del municipio:
— Análisis de la Población y Demanda Residencial
— Análisis del Parque de Viviendas del Municipio, Oferta y Mercado de Vivienda
— Análisis de la incidencia de las Normas Subsidiarias y Normativa Urbanística en el sector residencial
— Descripción de los Recursos e Instrumentos Municipales al Servicio de las Políticas de Vivienda

2.1 Información preliminar.
El municipio de La Puebla del Río forma parte del Área Metropolitana de Sevilla y está integrado en Las Marismas del Gua-

dalquivir 
Cuenta con una extensión superficial de 375,1 km², que genera un perímetro de 158.678,1 metros y con una altitud de 20 metros 

sobre el nivel del mar 
Su núcleo urbano, se sitúa en el extremo noroeste del término municipal y se encuentra a 14 km de la ciudad de Sevilla 

Fuente Google Maps 
Las coordenadas geográficas de su núcleo principal son: Latitud 37.266277, altitud -6.067204.
Se encuentra entre los 40 municipios de Andalucía con mayor extensión, ocupando la posición décima entre los de la provincia 

de Sevilla 
La Puebla del Río linda al norte con los municipios de Coría del Río y Almensilla, al oeste con Bollullos de la Mitación y Azn-

alcazar  Al este, siguiendo el cauce del río, de nuevo, nos encontramos con el municipio de Coría del Río, además con los municipios de 
Dos Hermanas, Los Palacios, Las Cabezas de San Juan y Lebrija  Por el sur, los límites de La Puebla del Río los marcan los municipios 
de Isla Mayor y el gaditano de Trebujena 
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Fuente Google Maps 

2.2 Análisis socio-demográfico
Con el documento de análisis socio-demográfico se realiza una aproximación a la situación actual y a las dificultades existentes 

relacionadas con la vivienda, orientada a justificar las actuaciones propuestas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayunta-
miento de La Puebla del Río 

El establecimiento de las necesidades, así como la tipología de vivienda predominante en el municipio, se ha llevado a cabo a 
partir del análisis demográfico, observando los datos incluidos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, así 
como la información facilitada por los Servicios Sociales Municipales  Esto ha permitido la realización de un trabajo de campo en el 
que se ha contemplado todas las variables de los campos a analizar 

La estimación de las necesidades de vivienda del municipio de La Puebla del Río, en una primera aproximación, se lleva a 
cabo a partir de la proyección demográfica disgregada por grupos de edad y sexo. Para ello, se ha observado el comportamiento de las 
principales variables demográficas y que vienen a determinar las tendencias previsibles a corto y medio plazo, formulando hipótesis 
cualitativas sobre el previsible comportamiento de las citadas variables 

 2.2.1. Análisis de la población
 A) Población actual
   La Puebla del Río finalizó el año 2017 con una población de 11.914 personas, por lo que puede considerarse como un 

municipio con un número significativo de habitantes, ocupando la posición número 33 en población de la provincia 
de Sevilla, compuesta esta, por 105 municipios 

   Con una superficie de 374,70 km² presenta una baja densidad de población, situándose en 32, 33 habitantes por km² 
atendiendo a los últimos datos publicados en el año 2015, por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Población por sexo

 

 

 

 

 

 

Población por Sexo 

6014 
50,47% 

5.900 
49,52% 

Hombres 

Mujeres 

Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 1

Población Hombres Mujeres
11914 5900 (49,52%) 6014 (50,47%)

Fuente IECA (elaboración propia) Tabla 1
 B) Pirámide de población actual
   La Pirámide de Población que representa la estructura demográfica de La Puebla del Río, se enmarca como Pirámide 

Regresiva y en la que observamos, en las últimas décadas, un descenso en la natalidad y como consecuencia, un en-
vejecimiento de la población 

   Comparando los datos de población del año 2016, con lo recientemente publicados por el Instituto Nacional de Esta-
dística referidos al año 2017, se observa un descenso de la población de 81 personas en el último año, situándose en 
11 914  Estos datos responde a la tónica de los últimos cinco años, en los que se registra un descenso en la población 
de 335 personas, pasando de 12 249 personas censadas en el año 2012, a las ya apuntadas anteriormente, 11 914 del 
año 2017 

Piramide de población

Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 2
 Las principales características de la estructura de la población del municipio de La Puebla del Río son:
 — La población femenina es el 50,47% del total, ligeramente superior a la masculina, que se sitúa en 49,52% 
 —  Su saldo vegetativo es negativo, ya que actualmente en La Puebla del Río se producen cada año más fallecimientos 

que nacimientos, lo que significa que la población se contrae y está sufriendo un proceso de envejecimiento.
 —  Su población tiene un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, un 13,77%, frente al porcentaje de menores de 

10 años que se sitúa en el 12,8% de la población  Se trata, por tanto, de una población envejecida 
 —  Encontramos una mayor población en los tramos de edad comprendidos entre los 35 y 50 años de edad, y que suponen 

el 26% de las personas censadas 
 —  Es una pirámide poblacional típica de los países desarrollados, con tasas de natalidad y mortalidad bajas y un creci-

miento natural muy bajos  Es por tanto, una población envejecida y con tendencia a serlo más 
 C) Población diferenciada por género y tramos de edad 
  El análisis de la población de La Puebla del Río, atendiendo a las variables de género y diferenciando los grupos de edad, 

nos sitúan en un municipio en el que predominan los grupos de edad comprendidos entre los 20 y los 65 años, y que su-
man un total de 7.730 personas, lo que significa, el 63,60% de la población. De este 63,60%, 3.786 personas son mujeres 
(49,61%), frente a la cifra de 3 844 personas que corresponden a los hombres (50,38%) 
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Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 3

  De forma más concreta, la mayor población la encontramos en la franja de edad comprendidas entre los 35 y los 55 años 
y que se configura como el 33,5% de personas empadronadas en el municipio.

  Los habitantes menores de 20 años suponen el 22,68% de la población, llegando a la cifra de 2 721, donde 1 326 personas 
son mujeres (48,73%) y 1.395 hombres (51,26%). Finalmente, observando los tramos de edad configurados a partir de los 
65 años, estos suman un total de 1.652 personas. Es aquí, donde la variable de género, se inclina de forma significativa ha-
cia el lado de la mujer, coincidiendo con la dinámica presentada por los países desarrollados  La mujer supone el 56,77%, 
llegando a la cifra de 938 personas  Por su parte, la variable representativa del hombre, se sitúa en 714 personas y supone 
el 43,22% de este tramo de edad 

0/4 años 5/9 años 10/14 años 15/19 años 20/24 años 25/29 años 30/34 años 35/39 años Total
Hombres 344 393 317 333 347 385 429 556 3 104
Mujeres 314 398 326 288 352 371 402 547 2 998

Total: 658 791 643 629 699 756 831 1 103 6 102
Fuente IECA (elaboración propia) Tabla 2

40/44 años 45/49 años 50/54 años 55/59 años 60/64 años 65/69 años 70/79 años Más 80 años Total
Hombres 563 445 459 387 273 271 295 148 2 841
Mujeres 522 483 444 356 309 277 389 272 3 052

Total: 1 085 928 903 743 582 548 684 420 5 893

Fuente IECA (elaboración propia)
 2.2.2. Proyecciones de Población
  Para la elaboración de la proyección de la población de La Puebla del Río, se ha trabajado con los datos obtenidos de las 

publicaciones «Proyección de la Población de Andalucía, Provincias y Ámbitos Subregionales 2013-2070» y de «Proyec-
ción Proyectada en Municipios Mayores de diez mil habitantes según sexo, Andalucía 2013-2035», ambas del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

  Las proyecciones de población, son estimaciones de población futuras a corto y medio plazo, basadas en el conocimiento 
de los fenómenos demográficos y utilizando los indicadores demográficos de mortalidad, fecundidad y migraciones.

  Cumplen una función política fundamental, y que permiten la planificación de actividades económicas y sociales de un 
municipio. Responden a la necesidad de disponer de una visión perspectiva actual de la posible realidad demográfica 
futura. Se trata de simular los efectos que sobre la población futura tendría la estructura demográfica y las tendencias 
demográficas presentes.

  Analizando los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la población de La Puebla del 
Río, aumentará en 382 personas, en los próximos 20 años. No podemos denominar o calificar como un significativo 
crecimiento poblacional, ya que responde a solo un 3% de la población, lo que provoca que no requiera una acentuada 
modificación en la planificación demográfica del municipio.

2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026
12 662 12 652 12 642 12 632 12 619 12 605 12 589 12 570 12 548 12 526

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
12 501 12 476 12 450 12 426 12 403 12 380 12 358 12 335 12 309 12 280

Fuente IECA (elaboración propia)

  En este sentido, además es necesario señalar, que la población actualmente censada en el municipio, se encuentra por 
debajo de la proyección de población estimada para La Puebla del Río  Como apuntábamos anteriormente, en los últimos 
años, la población se ha visto disminuida, de lo que deducimos que de mantenerse esta tendencia, las diferencias entre la 
estimación y en censo real provocará una mayor brecha entre estas dos variables 
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Proyección de población

Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 4

  Atendiendo a las indicaciones y propuestas de la Consejería de Fomento y Vivienda se analizará la proyección de pobla-
ción centrándonos en el periodo de vigencia del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2017-2020), atendiendo a las varia-
bles de género diferenciadas por tramos de edad, agrupando estos en las franjas de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y más de 
65 años 

2017 2018 2019 2020

0 a 14 años
Hombres 1087 1086 1083 1073
Mujeres 1098 1085 1086 1063

15 a 64 años
Hombres 4284 4282 4269 4274
Mujeres 4126 4128 4106 4101

65 o más años
Hombres 744 761 792 811
Mujeres 969 992 1021 1058

Fuente IECA (elaboración propia)

En esta tabla observamos como para el periodo de vigencia del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2017-2020), el grupo 
poblacional mayor lo configura el tramo de edad de 15 a 64 años y se estima un claro envejecimiento de la población.

 2.2.3. Proyecciones de hogares.
  La elaboración de la Proyección de Hogares en el municipio de La Puebla del Río, se ha llevado a cabo con una metodo-

logía basada en métodos indirectos, relacionados con las estimaciones de hogares publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, así como, con las proyecciones de hogares obtenidas de la publicación «Proyección de la Población de Anda-
lucía, Provincias y Ámbitos Subregionales 2013- 2070» del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

  En el municipio de La Puebla del Río, según el estudio realizado a partir de la metodología descrita anteriormente, crecerá 
a un ritmo medio anual de cinco hogares por cada mil, siendo inferior al periodo observado anteriormente (2002-2014)  
De este mismo estudio, se puede extraer el dato que ganaran peso los hogares unipersonales y los de parejas sin hijos en 
detrimento de los hogares de parejas con hijos 

  En esta tendencia de incremento de hogares, influyen factores como los movimientos poblacionales, así como los cambios 
en los modelos de familia, y que nos sitúa en un crecimiento anual cercano al 1%  De esta forma se prevé que en el periodo 
estudiado, en el año 2035, la proyección de hogares supera una variación anual positiva superior al 1% 

  En el año 2017, La Puebla del Río contaba con 5025 viviendas, anotando un incremento del 0,8% con respecto al año an-
terior  En la proyección de viviendas realizada para la elaboración de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se constata 
que en año 2020, finalización del periodo de ejecución de dicho Plan, el municipio contará con 5136 viviendas.

  Esto responde a la tónica expresada en el estudio «Proyección de la Población de Andalucía, Provincias y Ámbitos Subre-
gionales 2013-2070» del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

  En el periodo estudiado, de forma más concreta, de 2017-2020, la proyección de los hogares del municipio aporta un 
incremento interanual que oscila en torno al 1%  El año 2018 se incrementará en un 0,75%, 2019 un 0,69% y 2020, incre-
mentaráun 0,68% 
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Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 5

— Análisis residencial 
  El Análisis Residencial conlleva el tratamiento de numerosas variables y que permite realizar un exhaustivo estudio de 

la realidad del municipio en materia de vivienda  En el análisis de estas variables, la elaboración del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, se apoyará en los datos publicados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (Sima) 
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y del Instituto Nacional de Estadística, como responsable de los 
Censos de Población y Vivienda 

  Según estos datos, La Puebla del Río, cuenta con 5025 viviendas, de las cuales 4305 se encuentran censadas como vivien-
das principales, 140 como viviendas secundarias y 585 se encuentran vacías 
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Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 6

  Atendiendo a la estructuras de los inmuebles en edificios destinados a viviendas, 1310 hogares son de una planta, 2800 son 
de dos plantas, 415 son de tres plantas, y 500 de cuatro plantas o más 

  Analizando los años de construcción de los edificios de La Puebla del Río, constatamos que más del 86% de estos edificios 
fueron construidos a partir de la década de los 60, considerándose, por tanto, como un parque residencial nuevo; de forma 
más concreta, en la década anterior se construyeron 970 viviendas y que suponen el 20% de las viviendas del municipio  
Solo 36 edificios cuentan con más de 100 años, no llegando ni al 1% de los mismos.

  En la línea de análisis del nivel de instalaciones del parque residencial de La Puebla del Rio, se observa que este cuenta con 
un adecuado equipamiento  De esta forma, los datos censales indican que el 95% de las viviendas del municipio cuentan 
con línea de acceso de teléfono e internet, electricidad y de evacuación de aguas residuales  Solo 210 viviendas carecen de 
algunos de los servicios señalados 

  En referencia a las instalaciones, el parque residencial presenta datos negativos referidos a la accesibilidad de las vivien-
das  Más del 70% de las viviendas presentan problemas de accesibilidad y destacan la existencia de barreras arquitectóni-
cas de diferente naturaleza. Como apunte, de las 915 viviendas situadas en edificios con más de dos plantas, solo el 22% 
cuentan con ascensor 
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 A) Análisis de los hogares
   Dentro del análisis residencial, es necesario centrar las variables referidas a los hogares y establecer las diferencias en 

su composición  Se entiende por vivienda la estructura física y material, destinada a dar cobijo o refugio a las perso-
nas, protegiéndoles de las condiciones climáticas adversas, mientras que el término hogar se utiliza para determinar 
el lugar donde viven las personas y que está estrechamente relacionado con una sensación de seguridad, confort, 
pertenencia y calma 

   El municipio de La Puebla del Río cuenta con un total de 4305 hogares y se encuentran censados como viviendas 
principales 

  El 17%, de estos hogares, se configura como unipersonales, el 15% están compuestos por parejas sin hijos y cerca del 70% 
están habitados por familias con hijos 

Composición de los hogares

Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 7

  Dentro de los hogares de familias con hijos, merecen especial atención las familias monoparentales formadas por uno de 
los progenitores y algún hijo menor de 25 años. Esta tipología que se describe asciende a 265 hogares configurando el 12% 
de la totalidad de los hogares del municipio 

Familias con hijos

Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 8

En referencia a la estructura de los hogares de La Puebla del Río, estos cuentan en su mayoría con un solo núcleo familiar, frente 
a los 150 hogares en los que conviven dos núcleos familiares 

Esto nos lleva a observar, que los hogares del municipio no presentan hacinamiento y en los que predominan los hogares con 
una estructura que oscila entre las 2 y 4 personas, configurando el 75% de la totalidad.

La Puebla del Río no es un municipio con núcleos familiares especialmente numerosos y en el que solo un 2% de los 3655 
núcleos familiares censados, se corresponden a la categoría de familia numerosa 
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Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 9

  En este mismo sentido, la superficie útil de los hogares del municipio oscila entre los 30 m² hasta más de 180 m², predo-
minando los hogares con superficies útiles entre los 60 y los 120 m².
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Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 10

  Otro aspecto importante a tener en cuenta en el análisis de los hogares de La Puebla del Río, es el régimen de la tenencia 
de las viviendas  En esta línea diferenciamos numerosas variables, que van desde el alquiler hasta la cesión o la adquisi-
ción a bajo precio  De forma más concreta, el 80% de los hogares cuentan, con que al menos un miembro de la familia, es 
propietario de la misma  Del mismo modo un 8% de las viviendas cuentan con uno de sus miembros como arrendatario  
El 12% restante de los hogares se enmarcan dentro de otro régimen de tenencia 

  Con la intención de hacer más visibles los regímenes de tenencia de los hogares nos basaremos en la siguiente tabla y en 
la que se disgregan diferentes variables 

Régimen de tenencia

Fuente IECA (elaboración propia) Gráfico 11
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  Observamos que el régimen de tenencia que predomina en los hogares de La Puebla del Río es en propiedad, y en el que 
41% están sujetas a hipotecas bancarias, pendientes de pago  No es destacable la incidencia de la tenencia en alquiler de 
los hogares del municipio y que suponen solo un 7% del total 

 2.2.4 Análisis de las Necesidades de Vivienda
  El análisis de las necesidades de vivienda de las familias del municipio de La Puebla del Río se ha llevado a cabo a partir 

del estudio demográfico anteriormente expuesto, de los datos obtenidos del Registro Municipal de Demandante de Vivien-
da Protegida, y la consulta de otras instituciones y/o entidades, especialmente de los Servicios Sociales Municipales 

 —  Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida
   El Reglamento del Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida fue elaborado por los Servicios Técni-

cos de Urbanismo del Ayuntamiento de La Puebla del Río  El Reglamento establece:
  —  El procedimiento y los criterios específicos de adjudicación de las viviendas protegidas en La Puebla del Río.
  —  Establece el sistema de antigüedad y baremación como procedimiento en los criterios de selección  La baremación 

tendrá un marcado carácter social  La antigüedad en la inscripción será un criterio a utilizar en la adjudicación del 
resto de viviendas protegidas 

  —  Los criterios de baremación para las viviendas de carácter social adjudicadas por este sistema 
  —  El modelo de solicitud de inscripción 
  Se prevé que el número de inscripciones aumente cuando se le de difusión al Plan Municipal de Vivienda y Suelo y que 

favorezca la inscripción en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida, y de esta forma dar a conocer a 
la Administración las necesidades referidas a la vivienda protegida 

  El sistema de selección de demandantes para la adjudicación de viviendas responde a los siguientes criterios:
 —  Inscripción en el Registro Municipal de Vivienda Protegida
 —  Cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso al Programa de Vivienda Protegida y en su caso, al grupo 

poblacional en el que se integre 
 —  Antigüedad de empadronamiento en el municipio de tres años a partir del inicio del proceso de selección  Los deman-

dantes víctimas de terrorismo o violencia de género, así como los emigrantes retornados estarán exentos de cumplir 
esta antigüedad de empadronamiento mínima de tres años 

  Las viviendas se adjudicarán conforme a los cupos definidos y que no contradigan lo establecidos en la normativa en ma-
teria de vivienda  Se tendrán en cuenta el criterio de prelación de antigüedad de inscripción, salvo las reservas de viviendas 
destinadas a familias con dificultades especiales, definidas en el Programa de Integración Social.

  Para cada promoción de viviendas protegidas, se determinará el número de viviendas asignadas a cada cupo  Los cupos 
son los siguientes:

 —  Personas con discapacidad con movilidad reducida 
 —  Familias numerosas 
 —  Situaciones específicas (menores de 35 años, víctimas de violencia de género, personas dependientes, rupturas de 

unidades familiares privadas de uso de la vivienda familiar y emigrantes retornados) 
  Del análisis de los datos obtenidos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, se deduce que los 

demandantes menores de 35 años, configuran el grupo más numeroso, con bajos ingresos económicos y trabajo temporal 
o desempleados 

  Este grupo de población precisa de una vivienda de dimensiones mediana, siendo el régimen más deseado, el alquiler con 
derecho a compra  Por lo tanto, la oferta de vivienda debe dirigirse al régimen de alquiler más que al de propiedad, por ser 
menor coste mensual, no requerir una capacidad de ahorro previa y ser más coherente con este sector de población 

  El grupo de edad comprendido entre los 35 y 65 años, con familia de varios miembros, ingresos bajos y trabajo temporal 
o desempleado, es el segundo grupo más numeroso  Este sector poblacional exige una mayor seguridad y estabilidad bus-
cando garantías de continuidad de la vivienda  Al tener escasa capacidad económica, el régimen de tenencia más adecuado 
sería el alquiler 

  Los últimos años, el número de personas desempleadas en el municipio ha aumentado de forma considerable, dando lugar 
al incremento de familias en situación de exclusión social o riesgo de sufrirlo  Se trata de familias que aunque cuentan con 
ingresos económicos, estos no superan el salario mínimo; hablamos de familias que trabajan en la denominada economía 
sumergida o bien, trabajos esporádicos y que no les permite acceder a unos ingresos económicos suficientes. Se han de-
tectado un aumento de familias usuarias de los Servicios Sociales Municipales; la vivienda, es uno de los recursos más 
demandados en el municipio de La Puebla del Río, ocupando un lugar preferente entre las demandas atendidas entre los 
usuarios de este servicio 

  Uno de los objetivos que pretende el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla del Río, es detectar la demanda de 
vivienda, con especial atención a los colectivos vulnerables en situación o riesgo de exclusión social  Podemos considerar 
como grupos de mayor riesgo de exclusión social los siguientes:

 —  Familias monoparentales:
   Familias con menores que conviven con uno solo de los progenitores, que cuentan con escasos ingresos económicos 

y que en su mayoría son destinados al pago del alquiler o hipoteca  Acuden a los servicios sociales solicitando ayuda 
para el pago de suministros y/o alimentos 

 —  Familias con progenitores en desempleo:
   Familias con menores a cargo y que carecen de los recursos económicos necesarios, presentando dificultad en el ac-

ceso a la vivienda 
 —  Inmigrantes:
   Como población receptora de inmigrantes en el año 2016, La Puebla del Río recibió 307 personas, de las que 163 eran 

hombres y 144, mujeres 
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   Se observa en el municipio un ligero descenso en el fenómeno de la inmigración comparando los datos con años 
anteriores  De estas 307 personas, y centrándonos en la edad, 156 se encuentra en edades comprendidas entre 16 y 
39 años  Por otra parte, 81 personas tenían entre 40 y 64 años y 10 personas tenían más de 65 años  Con respecto a 
menores inmigrantes, La Puebla del Río recibió a 60 menores de 16 años 

   Centrándonos en la nacionalidad de los inmigrantes recibidos en La Puebla del Río son de procedencia boliviana en 
su mayoría, seguidos por ciudadanos portugueses y marroquíes 

   Hablamos de un grupo de población en el que las diferencias culturales les alejan del acceso a la vivienda, a lo que se 
le suma las carencias económicas y sociales que presentan 

 —  Desempleados:
  El año 2017 finalizó con 1566 personas en situación de desempleo, de las que 875 son mujeres y 691 son hombres.
 —  Mayores de 65 años:
   En el municipio de La Puebla del Río, en el año 2017, 1652 personas son mayores de 65 años, que supone un 13,77% 

de la población  Este grupo poblacional son los principales usuarios de los Servicios Sociales Municipales en materia 
de vivienda, referidos especialmente, a temas de rehabilitación de viviendas. Cuentan con viviendas antiguas y defi-
citarias que no pueden arreglar como consecuencia de sus reducidas pensiones 

   Muchas de estas personas mayores de 65 años, con motivo de la crisis económica sufrida en los últimos años, se han 
visto obligadas a acoger a hijos y sus familias en sus domicilios haciéndose cargo de sus necesidades de todo tipo  
Analizando los grupos señalados anteriormente, y que presentan un mayor riesgo de exclusión social, nos permite 
conocer el índice de población que representa, y de esta forma, evaluar las necesidades en materia de vivienda más 
urgentes, y que deben encontrar respuesta con el desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento 
de La Puebla del Río 

2.3 Análisis del parque de viviendas del municipio, oferta y mercado de vivienda.
Este apartado se centra en el análisis del parque de viviendas del municipio a partir de diferentes indicadores estadísticos que 

nos permita cuantificar el número de viviendas, diferenciadas en principales, secundarias y vacías.
Se observa la superficie media de las viviendas, así como otros indicadores referidos al régimen de tenencia y su uso, año de 

construcción y estado de conservación o accesibilidad que presentan 
En el municipio de La Puebla del Río, la evolución del parque de viviendas, centrándonos en las últimas décadas, ha sido simi-

lar a desarrollado por los municipios de su periferia y en los que se observa un notable crecimiento, en relación a etapas anteriores  De 
esta forma, según el último censo publicado (2011), más del 55% de las viviendas censadas en La Puebla del Río han sido construidas 
en el periodo comprendido en las tres últimas décadas 

Estos datos, se generan a partir de la toma del suelo disponible como generador de plusvalías, acontecido durante la llamada 
«burbuja inmobiliaria», y la cual es aprovechada por la iniciativa privada para la especulación con el suelo y, de forma más concreta, 
con la vivienda 
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Fuente IECA. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 12

En cuanto al tipo, las viviendas familiares censadas como principales, se sitúan en un porcentaje ligeramente superior, a las 
cifras del resto de municipios de la provincia de Sevilla, así como de los pueblos limítrofes 

Principal Secundaria Vacía Total
Sevilla (provincia) 699 154 79,25% 56 774 6,43% 126 290 14,31% 882 218
La Puebla del Río 4 304 85,63% 138 2,74% 584 11,61% 5 026
Coria del Río 10 713 80,79% 503 3,79% 2 043 15,40% 13 259
Palomares del Río 2 597 85,17% 187 6,13% 265 8,69% 3 049
Gelves 3 206 79,57% 205 5,08% 618 15,33% 4 029

Fuente IECA  Censo 2011 (elaboración propia)
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En el cuadro diseñado, se puede observar la baja incidencia, que en el municipio, tiene la vivienda censada como secundaria  
Pero lo más destacable, es la cifra referida a la vivienda vacía o desocupada  Esta se sitúa casi 3 puntos por debajo de la media provin-
cial y hasta 4 puntos inferior a municipios como Coria del Río o Gelves 

En un contexto metropolitano, La Puebla del Río se sitúa entre los municipios con una menor incidencia de la vivienda vacía 
entre los municipios de la provincia de Sevilla  Concretamente, se sitúa entre los 30 pueblos con menor porcentaje de viviendas des-
ocupadas, al nivel de municipios como Dos Hermanas, Tomares, Sanlúcar la Mayor, Castilleja de la Cuesta o Pilas 

Si nos centramos en los municipios de la provincia con más de 10 000 habitantes, La Puebla del Río se encuentra entre los diez 
con menor incidencia de la vivienda vacía con un 11,61% de su parque de vivienda 
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Fuente IECA  Censo 2011 (elaboración propia)

La superficie util de las viviendas principales en el municipio de La Puebla del Río, oscila entre los 150 y los 45 m², mantenien-
do la media mostrada por el resto de municipios de la provincia. Destacan las viviendas con una superficie útil entre los 76 y los 90 m² 
(31,79%), siendo menos significativas las viviendas con una superficie inferior a los 60 m² (10,02%)y superior a los 120 m² (10,31%)
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Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 13

Si atendemos al régimen de tenencia, la vivienda en propiedad es el régimen generalizado, coincidiendo con lo observado, tanto 
a nivel provincial, como a nivel de la Comunidad de Andalucía 

En La Puebla del Río, el porcentaje de la vivienda principal en propiedad, se sitúa 3 puntos por debajo, con respecto a la media, 
tanto provincial como regional, quedando fijado en el 75%, frente al cerca del 17%, que se fija la vivienda principal en alquiler.
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Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 14

Dentro de la vivienda principal en propiedad, se diferencia tres variables y que hacen referencia a las deudas económicas de las 
familias  De esta forma, el 67% de las viviendas en propiedad se encuentran libres de cargas hipotecarias, frente al 28% de estas que 
cuentan con cuotas hipotecarias pendientes de pago  El resto de viviendas principales en propiedad, responde a herencias o donaciones 
familiares recibidas 
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Viviendas en propiedad
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Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 15

La edad de las viviendas del parque municipal, es relativamente joven y en el que la mayoría de ellas, han sido construidas en 
el periodo comprendido entre 1981 y 2011, resultando el 55% de la totalidad de los edificios destinados a la vivienda.

La Puebla del Río, en el periodo citado anteriormente, presenta una dinámica edificatoria ligeramente superior a las observadas 
en la provincia y en la comunidad autónoma en el mismo periodo, concretamente, un 4% y 6% respectivamente 
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La edad de las viviendas del parque municipal, es relativamente joven y en el 
que la mayoría de ellas, han sido construidas en el periodo comprendido entre 1981 y 
2011, resultando el 55% de la totalidad de los edificios destinados a la vivienda. 
La Puebla del Río, en el periodo citado anteriormente, presenta una dinámica 
edificatoria ligeramente superior a las observadas en la provincia y en la comunidad 
autónoma en el mismo periodo, concretamente, un 4% y 6% respectivamente. 
 
 
 
 

 
Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 16 

 

 

La edad de la vivienda se corresponde con su estado de conservación. Como 
la tabla anterior refleja, el parque de viviendas de La Puebla del Río, destaca por 
contar en su mayoría, con viviendas construidas en las últimas décadas. Más del 55% 
fueron construidas con posterioridad a los años 80, lo que evidencia, un alto índice de 
viviendas en buen estado. Como dato significativo, el 38,7% del parque de viviendas 
del municipio, fue construido con posterioridad al año 2001, adaptándose a La Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE), y como consecuencia cumpliendo, a partir del año 
2006, con la normativa que regula la construcción de edificios  a través del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). 

 
 

Así, se puede afirmar  que el estado de conservación del parque residencial de 
La Puebla del Río, cuenta con buena salud, ya que, de las 5025 viviendas censadas, 
4750 están registradas como viviendas en buen estado, frente a las 248 que 
presentan alguna deficiencia o un mal estado y las 7 viviendas consideradas como 
ruinosas. 
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Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 16

La edad de la vivienda se corresponde con su estado de conservación. Como la tabla anterior refleja, el parque de viviendas de 
La Puebla del Río, destaca por contar en su mayoría, con viviendas construidas en las últimas décadas  Más del 55% fueron construidas 
con posterioridad a los años 80, lo que evidencia, un alto índice de viviendas en buen estado. Como dato significativo, el 38,7% del 
parque de viviendas del municipio, fue construido con posterioridad al año 2001, adaptándose a La Ley de Ordenación de la Edificación 
(LOE), y como consecuencia cumpliendo, a partir del año 2006, con la normativa que regula la construcción de edificios a través del 
Código Técnico de la Edificación (CTE).

Así, se puede afirmar que el estado de conservación del parque residencial de La Puebla del Río, cuenta con buena salud, ya 
que, de las 5025 viviendas censadas, 4750 están registradas como viviendas en buen estado, frente a las 248 que presentan alguna de-
ficiencia o un mal estado y las 7 viviendas consideradas como ruinosas.
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Estado de las viviendas

Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 17

El análisis de los datos referidos al estado de las viviendas del municipio, presentan unas cifras similares a los observados a 
nivel provincial y autonómico, superando el 90% de viviendas censadas, como viviendas en buen estado, de la totalidad del parque 
municipal 
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  Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 17 

 
 

El análisis de los datos referidos al estado de las viviendas del municipio, 
presentan unas cifras similares a los observados a nivel provincial y autonómico, 
superando el 90 % de viviendas censadas, como viviendas en buen estado, de la 
totalidad del parque municipal. 

 
 
 

    Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 18 
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Fuente INE. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 18

La accesibilidad de los edificios es una variable a considerar en el diagnóstico del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La 
Puebla del Río  En este aspecto, hay que señalar que el municipio no cuenta con un parque de viviendas accesible  De los datos ana-
lizados a partir de las estadísticas publicadas por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), solo el 20% de los 
inmuebles en edificios destinados a vivienda, son accesibles.
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La accesibilidad de los edificios es una variable a considerar en el  diagnóstico 
del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla del Río. En este aspecto, hay 
que señalar que el municipio no cuenta con un parque de viviendas accesible. De los 
datos analizados a partir de las estadísticas publicadas por el Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA), solo el 20% de los inmuebles en edificios 
destinados a vivienda, son accesibles. 

 
 
 

 

 
Fuente IECA. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 19 
 
 
 
 

En el gráfico anterior se observa, como comparando el nivel de accesibilidad 
de los edificios destinados a vivienda, con los  datos provinciales y autonómicos, La 
Puebla del Río se encuentra por debajo, especialmente de los autonómicos, de los 
que los separa más de un 10%.  

 
 

 

2.4.  Conclusiones 

 

La evolución del Parque de la Vivienda en las últimas décadas se corresponde 
con la de su entorno comarcal. Se podría destacar la baja incidencia en el municipio 
del Parque de Vivienda Vacía, situada a casi 3 puntos porcentuales, por debajo de la 
media provincial y a más de 5 puntos de municipios de su entorno más próximo, como 
Coria del Río, Bollullos de la Mitación o San Juan de Aznalfarache.  
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Fuente IECA. Censo 2011 (elaboración propia) Gráfico 19

En el gráfico anterior se observa, como comparando el nivel de accesibilidad de los edificios destinados a vivienda, con los 
datos provinciales y autonómicos, La Puebla del Río se encuentra por debajo, especialmente de los autonómicos, de los que los separa 
más de un 10% 

2.4 Conclusiones.
La evolución del Parque de la Vivienda en las últimas décadas se corresponde con la de su entorno comarcal  Se podría des-

tacar la baja incidencia en el municipio del Parque de Vivienda Vacía, situada a casi 3 puntos porcentuales, por debajo de la media 
provincial y a más de 5 puntos de municipios de su entorno más próximo, como Coria del Río, Bollullos de la Mitación o San Juan de 
Aznalfarache 

Entre las Viviendas Principales, destacan las que cuentan con una superficie útil comprendida entre los 60 y los 90m², supo-
niendo más del 50% de estas 

En cuanto al régimen de tenencia, la vivienda en propiedad es el régimen elegido de forma mayoritaria, alcanzando el 75,38% 
frente al 16,73%, que representan las viviendas en régimen de alquiler 

Dentro de las Viviendas en Propiedad, el 67,24% están libres de cargas, mientras que el 27,67% se encuentran sujetas a hipo-
tecas  Este último dato referido a las viviendas con cargas hipotecarias, no debe alertar sobre el régimen de tenencia de las viviendas, 
ya que si lo comparamos con los porcentajes ofrecidos a nivel provincial y comunitario, en el municipio de La Puebla del Río se sitúan 
15 puntos por debajo 

Refiriendo la antigüedad de los edificios dedicados a vivienda, La Puebla del Río cuenta con un Parque Municipal de Viviendas 
joven, en el que más del 50% de ellas han sido edificadas entre los años 1980 y 2011, concretamente el 55,21%, y en el que solo el 
5,76% fueron construidas antes del año 1950  En esta misma línea, en los últimos 20 años, el municipio de La Puebla del Río presenta 
una mayor dinámica, de construcción de edificios destinados a viviendas, que la media, tanto provincial como autonómica, con 4 y 6 
puntos porcentuales, respectivamente, y que nos permite observar, a nivel general, un buen estado de los edificios.

No obstante, a pesar del buen estado y la juventud del Parque Municipal de Viviendas, este puede ser calificado como poco 
accesible, en el que cerca del 80% de las viviendas son catalogadas como poco o nada accesibles, efecto que se genera, principalmente, 
por la altura de las edificaciones, ya que el 70% de las edificaciones cuentan con más de dos plantas sobre rasante.

3. gesTión de recursos de vivienda y suelo.
Este apartado analiza y clarifica la oferta y demanda de vivienda en La Puebla del Río, a través de la información disponible 

referida al mercado inmobiliario 
Se analizan los recursos con los que el Ayuntamiento cuenta para detectar las necesidades de vivienda y los mecanismos para 

dar respuesta a las mismas y que permita diseñar las estrategias necesarias para un desarrollo eficaz del Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo de La Puebla del Río 

3.1 Mercado inmobiliario municipal.
En una aproximación al mercado inmobiliario, se hace necesaria la revisión de la evolución de las transacciones inmobiliarias 

a partir de los datos oficiales obtenidos. En este análisis, se diferencia entre las transacciones referidas a vivienda libre y vivienda pro-
tegida, y comparando los datos con los resultantes a nivel provincial 
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Transacciones inmobiliarias
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Fuente IECA. (Elaboración propia) Gráfico 20

Año La Puebla del Río Sevilla
2007 121 32403
2008 86 18054
2009 39 17478
2010 58 17606
2011 34 13049
2012 46 14228
2013 39 10715
2014 33 12423
2015 20 12797
2016 30 14178

Transacciones vivienda libre
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Fuente IECA. (Elaboración propia) Gráfico 21
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Año La Puebla del Río Sevilla
2007 99 27561
2008 67 18054
2009 30 13769
2010 43 13908
2011 19 9477
2012 35 10744
2013 32 9577
2014 30 10944
2015 14 11519
2016 26 12476

Transacciones vivienda protegida
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Fuente IECA (Elaboración propia) Gráfico 22

Año La Puebla del Río Sevilla
2007 22 4842
2008 19 4127
2009 9 3709
2010 15 3698
2011 15 3572
2012 11 3484
2013 7 1158
2014 3 1479
2015 6 1278
2016 4 1702

A partir del análisis de los datos aportados en las tablas y gráficos anteriores, que recogen las transacciones inmobiliarias rea-
lizadas en el municipio, se observa cómo a partir del año 2008 sufren una caída significativa, siguiendo la tónica a nivel provincial. Se 
observa en el año 2012, un ligero repunte que no logra mantener, para volver a descender, no coincidiendo, es esta línea con los datos 
de la provincia, que si logra mantener unos valores al alza, aunque muy alejado de las cifras del año 2007 

Este importante descenso en las transacciones inmobiliarias, se puede observar de forma más significativa, en las referidas a la 
vivienda protegida, con cifras de muy baja incidencia  A nivel provincial, las cifras son muy similares a las mostradas por el municipio 
de La Puebla del Río, si bien, se prevé una recuperación en las transacciones inmobiliarias ligada a la recuperación económica de los 
últimos años 

Sin embargo, refiriendo la vivienda libre, la recuperación se puede observar en esta, con una mayor incidencia a nivel provin-
cial, especialmente a partir del año 2015, no así en el municipio de La Puebla del Río, en el que la recuperación se presenta más tarde, 
a partir del 2016, y a un ritmo más lento 

3.2 Oferta de vivienda en La Puebla del Río.
Al no contar con herramientas oficiales, para describir y valorar la oferta de vivienda en el municipio, se ha diseñado una 

metodología ad/hoc, basada en el concepto «web 2.0», y centrada en la revisión de los portales más importantes en venta y alquiler de 
vivienda 

En la revisión de estos portales se han incluido, tanto los portales comerciales, como los ligados a las entidades bancarias y 
financieras, con la intención de realizar un acercamiento real al mercado inmobiliario, y que a pesar de las limitaciones propias de la 
metodología, ha permitido obtener datos importantes y llevar a cabo una comparativa con otros municipios 
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 3.2.1. Viviendas en venta.

Viviendas en venta
Viviendas Media m² Media Habitaciones Media €/ m² Precio Medio

57 127,8m² 3,4 1 093 € 118 266 €
Fuente http:/goolzoom com  Otros portales de Internet  (Elaboración propia)

  En el municipio de La Puebla del Río, de los 57 inmuebles en venta, 49 se corresponden a casas unifamiliares y ocho a 
pisos. A fin de concretar las características de estos inmuebles, se elaboran dos tablas que diferencian los datos obtenidos 
por la tipología de estos 

Casas en venta
Viviendas Media m² Media Habitaciones Media €/ m² Precio Medio
49 Casas 133,9 m² 3,5 1 024 € 135 121 €

Fuente http:/goolzoom com  Otros portales de Internet  (Elaboración propia)

Pisos en venta
Viviendas Media m² Media Habitaciones Media €/ m² Precio Medio

8 Pisos 90,6m² 3 1 162 € 101 412 €
Fuente http:/goolzoom com  Otros portales de Internet  (Elaboración propia)

  A partir de los datos obtenidos, el parque de viviendas en venta de La Puebla del Río, cuenta, a junio de 2018, con 57 
inmuebles, que suponen el 1,13% de la totalidad de edificios destinados a la vivienda.

  El parque de viviendas en venta presenta un perfil medio de 127,80 m², con superficies útiles que oscilan entre los 558 m² 
y los 70 m².

  La media de habitaciones, por vivienda en venta, se sitúa en 3,4 habitaciones, destacando, especialmente las viviendas con 
3 dormitorios 

  En lo referente al precio medio de las viviendas en venta, este se sitúa en 118 266 €, con precios que oscilan entre los 
450.000 € y los 42.000 €. Así, el precio medio por m² es de 1.093 €, con valores comprendidos entre los 3.306 €/ m², como 
valor más caro, y los 385 €/ m², como valor más económico. Destacan las viviendas con precios por m² que oscilan entre 
los 900 €/m² y los 1.200 €/m², suponiendo el 46% del parque de viviendas en venta. No es significativo el número de vi-
viendas cuyo precio por m² es superior a 1.200 €, llegando a algo más del 14% de las viviendas en venta.

  Del parque de viviendas en venta, destacan las que cuentan con una superficie útil con medidas comprendidas entre los 90 
m² y los 150 m², y que suponen más del 50% de la totalidad de los inmuebles ofertados.

 3.2.2. Viviendas en venta. Entidades financieras y/o bancarias.
  Las entidades financieras y bancarias cuentan entre sus activos con viviendas, provenientes de impagos de hipotecas de sus 

clientes o de procedimientos de dación en pago  Estas viviendas son puestas a la venta por las entidades bancarias a través 
de portales inmobiliarios, vinculados a estas mismas, como Servihábitat, Solvia, Habitatclic, Altamira,…

  Para concretar este mercado inmobiliario, se ha llevado a cabo un análisis de los diferentes portales inmobiliarios referidos, 
así como de los datos aportados por las entidades bancarias con oficina en La Puebla del Río.

Viviendas en venta (entidades bancarias)
Viviendas Media m² Media Habitaciones Media €/ m² Precio Medio

7 Viviendas 96,28 m² 3,14 887,83 €/ m² 85 485,71 €
Fuente http:/goolzoom com  Otros portales de Internet  (Elaboración propia)

  Del análisis de los datos y recogidos en la tabla anterior, las entidades bancarias cuentan con una oferta inmobiliaria con-
cretada en siete viviendas, pertenecientes seis de ellas a Servihábitat (La Caixa) y una a Altamira (Banco Santander)  Estos 
siete inmuebles reflejan una media de superficie útil de 96,28 m² y un precio medio por m² de 887,83 €. Esto refleja un 
parque de viviendas, en propiedad de las entidades bancarias, con un precio medio de algo más de 85.000 €. Esto refleja 
un mercado inmobiliario más económico en comparación con el mercado inmobiliario de particulares 

  En el análisis del mercado inmobiliario vinculado a las entidades financieras, se ha consultado la Base de Datos de La 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  Dispone de un parque de viviendas 
sociales de más de 4 000 inmuebles destinados al alquiler social, y en colaboración con la Administración, con el objetivo 
de facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos  Sin embargo, a pesar de contar con esta importan-
te oferta, en cuanto al número de viviendas se refiere, actualmente no cuenta con ningún inmueble en La Puebla del Río 
destinado ni a la venta, ni en alquiler 

  En este mismo sentido, el Fondo Social de Viviendas, que cuenta con cerca de 10 000 viviendas en alquiler, para familias 
en situación de especial necesidad, no cuenta con disponibilidad de viviendas adscritas a este fondo en La Puebla del Río 

 3.2.3. Viviendas en alquiler.
  Al igual que se ha realizado, en el análisis del la oferta de mercado inmobiliario en venta en La Puebla del Río, para concre-

tar la oferta referida al alquiler de viviendas, se ha llevado a cabo una revisión de los portales inmobiliarios mas importante 
en la red, tanto comerciales, como los vinculados a entidades financieras.

Viviendas en alquiler
Viviendas Media m² Media Habitaciones Media €/ m² Precio Medio

12 Viviendas 99,58 m² 2,5 habitaciones 6,33 €/ m² 630,83 €
Fuente http:/goolzoom com  Otros portales de Internet  (Elaboración propia)

  En los datos ofrecidos en la tabla anterior, se observa 12 viviendas en alquiler con un precio medio por inmueble de 630,83 €  
Esto aporta el dato de un precio medio por m² de 6.33 €. La superficie útil media, de las viviendas en alquiler se sitúa cercana 
a los 100 m², y una media de 2,5 habitaciones.



44 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 72 Jueves 28 de marzo de 2019

  En este análisis, la oferta de una vivienda concreta, entendemos que tiende a distorsionar la realidad de este análisis y a 
romper la media que ofrece en los precios y la superficie útil de los inmuebles. Se trata de una vivienda con 250 m² y con 
un precio de 2 250 € mensuales 

  Por ello, se ha realizado la siguiente tabla, con la intención de ser más cercano a la realidad del mercado inmobiliario en 
alquiler, en la que se excluye la vivienda referida y los datos referidos a ella 

Viviendas en alquiler (2)
Viviendas Media m² Media Habitaciones Media €/ m² Precio Medio

11 Viviendas 85,90 m² 2,7 habitaciones 5,62 €/ m² 483,63 €
Fuente http:/goolzoom com  Otros portales de Internet  (Elaboración propia)

  En esta tabla, tras no incluir en el análisis del mercado en alquiler, la vivienda a la que hacíamos referencia anteriormente, y 
que a criterio de los técnicos, venía a distorsionar la realidad del estudio, se observa como el precio medio de alquiler, baja 
de forma considerable y sitúa el precio medio por m² en 5,62 €, y un precio medio por inmueble en 483,63 € mensuales. 
Es cierto, que del mismo modo, también baja de forma importante la media de la superficie útil por inmueble.

  Se observa y llama la atención, la escasa oferta disponible, en lo que se refiere al alquiler de viviendas en La Puebla del 
Río, configurando un mercado de viviendas en alquiler que responde a un insignificante 0,2% de la totalidad del parque de 
viviendas, poniendo en evidencia, que a pesar de haber viviendas disponibles, están no se ponen a disposición del mercado  
No obstante, las cifras referidas a la oferta de alquiler de viviendas, es similar al resto de municipios del entorno de La 
Puebla del Río, y giran en los mismos porcentajes de sus respectivos parques de viviendas 

4. idenTificación de recursos.

4 1  Recursos municipales.
 4.1.1 Instrumentos municipales en política de vivienda.
  Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Puebla del Río, se impulsa, en materia de vivienda y suelo, la par-

ticipación de las diferentes áreas implicadas, permitiendo el desarrollo de los mecanismos adecuados y necesarios para 
alcanzar una política municipal integral y transversal, y en las que las Delegaciones de Urbanismo, Servicios Sociales 
y Participación Ciudadana, lideran la consecución de unos objetivos orientados a dar respuesta a las necesidades de los 
vecinos 

  Con la Delegación de Servicios Sociales y de Urbanismo a la cabeza, desde el Equipo de Gobierno se pretende reactivar las 
políticas en materia de vivienda, a través de instrumentos que integren los diferentes servicios orientados a dar respuestas a 
las demandas vecinales, así como la generación de otros servicios nuevos que se centre en la eficacia y la eficiencia a estas 
respuestas 

  Desde el Equipo de Gobierno, aun siendo consciente de las limitaciones propias relacionadas con el reducido personal 
laboral con el que cuenta, como de las limitaciones legales derivadas del control de gasto impuesto por la Ley 27/2013 de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local  Si bien, las políticas de viviendas pretenden vertebrar cuan-
tas medidas e instrumentos sean necesarios para la ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de 
La Puebla del Río  Para ello, el Equipo de Gobierno, dentro de las limitaciones citadas, valora la posibilidad de contar con 
un técnico que preste atención, a necesidades relacionadas con el acceso a la vivienda y poner en marcha la Oficina Muni-
cipal Técnica de Vivienda, o bien, la contratación de un servicio externo de asistencia técnica y que facilite la implantación 
y ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

 4.1.2 Inventario municipal de vivienda y suelo.
  El Inventario Municipal de Bienes Inmuebles y el Inventario Municipal de Parcelas Urbanas del Ayuntamiento de La Pue-

bla del Río, datan de varios años y es necesario actualizarlo y poder contar con las propiedades municipales relacionadas 
con la vivienda y suelo, e incorporarlas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo como recursos municipales, siendo este 
unos de los objetivos que persigue el propio Plan 

  En este mismo sentido, el Ayuntamiento de La Puebla del Río no cuenta con Registro de Solares y Edificaciones Ruino-
sas, por lo que se convierte en un objetivo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, poner en marcha dicho Registro y las 
ordenanzas que lo regulen  Esto favorecería la obtención de recursos y ponerlos a disposición de las políticas municipales 
de vivienda y suelo 

4.2. Registro municipal de demandantes de vivienda protegida.
El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como sistema de inscripción obligatoria de las personas solici-

tantes de viviendas protegidas, trata de garantizar la adjudicación la adjudicación de las viviendas protegidas, atendiendo a los princi-
pios de igualdad, concurrencia y publicidad 

Regulado por el Decreto 1/2012, de 10 de enero, reconoce su gestión a la Administración Local, y se establece, a través de la 
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en su artículo 16 2, la obligación de los Ayuntamientos 
de crear, mantener y actualizar el citado registro de manera permanente 

El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, tiene como finalidad proporcionar información de las necesida-
des de viviendas, propias de cada municipio y establecer, los mecanismos y herramientas necesarias para la adjudicación de las Vivien-
das Protegidas  De esta forma, se interpreta como un instrumento principal en la regulación de los Planes Autonómicos de Vivienda 

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de La Puebla del Río, se puso en 
marcha en el año 2013  Para ello se realizo una campaña informativa y de divulgación, y se establecieron las normas y los mecanismos 
para su regulación 

En el desarrollo de esta campaña, a fecha de 31 de diciembre de 2014, el Informe Estadístico emitido por La Consejería de 
Fomento y Vivienda, el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de La Puebla del Río, recogía 
563 solicitudes, aunque ninguna de estas solicitudes aparece como inscritas 

A finales del año 2015, los datos son los mismos que en el Informe Estadístico del año anterior.
Ya en año 2016, las solicitudes que recoge el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, se incrementan en 15 

solicitudes, pasando a reflejar la cifra de 578, y como en años anteriores, ninguna de estas solicitudes aparece como inscritas.
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Estos datos no sufren modificación alguna a fecha de 31 de mayo de 2018, siempre atendiendo al Informe Estadístico emitido 
por la Consejería de Fomento y Vivienda 

Entendemos que por cuestiones de naturaleza política, éstas no fueron activadas a través de la herramienta informática que la 
Consejería de Fomento y Vivienda pone a disposición de los Ayuntamientos para la gestión y mantenimiento del Registro y no se han 
inscrito ninguna de las 578 solicitudes Esto no ha permitido contemplar, en la elaboración del presente Plan, los datos recogidos en las 
solicitudes citadas anteriormente 

En base a los datos estadísticos obtenidos de la web de la Consejería, en estos cuatro años el número de inscripciones ha variado 
en una horquilla de 15 solicitudes de las 563 iníciales, no contando, a la fecha de la finalización del presente Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo de La Puebla del Río, con ninguna inscripción activa 

En febrero del 2018, se volvió a realizar una campaña de información y divulgación, al objeto de reactivar el Registro Munici-
pal de Demandantes de Vivienda Protegida y obtener los datos necesarios para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, 
y se puso a disposición de los vecinos las solicitudes para su inscripción en el Registro 

Durante esta campaña, se han registrado 84 solicitudes, aunque dado que la herramienta informática de la Consejería de Fo-
mento y Vivienda, no se encontraba operativa, no ha sido posible activar dichas solicitudes, ni obtener el informe estadístico necesario 
para el análisis y la valoración de las demandas de vivienda 

Si bien, la información recogida en las solicitudes presentadas, ha permitido realizar un análisis exhaustivo de las demandas 
relacionadas con el acceso a la vivienda, e incorporar las conclusiones al Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

 4.2.1. Análisis del registro municipal de demandantes de vivienda.
  Con el objeto de concretar la realidad de las necesidades de acceso a la vivienda, de los vecinos del municipio de La Puebla 

del Río, se lleva a cabo un análisis de la información recogida en las solicitudes presentadas en la campaña de divulgación 
y de reactivación del Registro Municipal de Demandantes, llevada a cabo en febrero de 2018 

  4.2.1.1 Grupos de Especial Protección
   La clasificación diferenciada de los denominados Grupos de Especial Protección, atiende a lo referido en el Decreto 

1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida 

   De las 84 solicitudes entregadas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, 63 de ellas se co-
rresponden con solicitantes pertenecientes a los Grupos de Especial Protección, configurando el 75% de la totalidad 
de las solicitudes. El Grupo de Especial Protección más significativo, en lo referido al número de solicitudes recibidas, 
es el que engloba a los menores de 35 años, con un 27,38% de las solicitudes  Seguidamente, el referido a las familias 
monoparentales con hijos menores de edad a su cargo, representan el 13,09%. Es significativo el dato referido a los 
demandantes procedentes de rupturas de unidades familiares que se sitúa en el 10,71% 

   Este último dato, nos lleva a citar la creciente demanda de acceso a la vivienda, proveniente de las rupturas familiares, 
como separaciones o divorcios matrimoniales 

   La suma de las solicitudes enmarcadas en el resto de Grupos de Especial Protección, llegan a la cifra de 20, configu-
rando el 23,80% de la totalidad de las solicitudes presentadas 
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Fuente RMDVP. (Elaboración propia) Gráfico 24

  4.2.1.2 Miembros de la Unidad de Convivencia
   Los datos analizados indican que las demandas de acceso a la vivienda están muy relacionadas con la necesidad de 

emancipación familiar de nuevas parejas y que buscan un hogar en el que formar su propia familia 
   Así, de las 84 solicitudes el 17,85% (15 solicitudes) se corresponden a unidades de convivencia formadas reciente-

mente o bien, nuevas parejas con intención de formalizar su relación y comenzar a convivir en el mismo hogar 
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  Especial incidencia tiene las unidades de convivencia constituidas por una sola persona, representando el 15,47% 
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Fuente RMDVP. (Elaboración propia) Gráfico 25

   En el gráfico anterior, se puede observar como las familias constituidas por 3 y 4 personas cuentan con una mayor 
representación, en las necesidades de acceso a la vivienda configurando más del 50% de las solicitudes analizadas, 
concretamente el 55,95%  Una menor incidencia tiene las unidades de convivencia integradas por 5 o más de 5 per-
sonas, representando el 10,71% de la totalidad de las solicitudes 

  4.2.1.3 Número de Habitaciones Demandadas
   Los datos analizados a partir de las solicitudes presentadas, indican que las preferencias demandadas, referidas a las 

habitaciones con las que tienen que contar las viviendas, tienen una relación directa con la información destacada en 
el punto anterior, sobre la composición de las unidades de convivencia  De esta forma, los solicitantes demandan, en 
su mayoría, viviendas con 3/4 habitaciones 

   Concretamente, de los 84 solicitantes, el 36,9% de los solicitantes demandan viviendas con 3 habitaciones, y el 33,3% 
viviendas con 4 dormitorios  Solo el 2,3% de los solicitantes demandan viviendas con 5 o más habitaciones 

  Poca incidencia tienen las demandas de viviendas con 1 habitación, 11,9%, y con 2 habitaciones, 15,4% 
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Fuente RMDVP. (Elaboración propia) Gráfico 26
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  4.2.1.4 Régimen de Tenencia de la Vivienda
   Entre los demandantes de vivienda protegida, atendiendo a las solicitudes estudiadas, la preferencia en lo que respecta 

al régimen de tenencia, sigue predominando el régimen de propiedad  No obstante se observa un ligero cambio de ten-
dencia entre la población en general, tomando algo más de protagonismo el alquiler  Una explicación de este cambio 
de tendencia, se puede encontrar en la formula diseñad por las entidades bancarias y que cada vez cobra más interés 
entre los demandantes de vivienda, como es el régimen de alquiler con opción a compra 

   Por ello es necesario, a la hora de analizar el régimen de preferencia en el acceso a la vivienda, diferenciar entre las 
diferentes formulas principales como son; compra, alquiler y alquiler con opción a compra 
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Fuente RMDVP. (Elaboración propia) Gráfico 27

   En el gráfico se puede observar, como se comentaba en el párrafo anterior, como la preferencia entre los demandantes 
de vivienda protegida, es el régimen de compra con un 48,80% de la totalidad de los solicitantes  La segunda opción, 
rompiendo la tradición histórica, se sitúa el régimen de alquiler con opción a compra con un 34,52%, seguida por la 
opción de régimen de alquiler, con un 16,66% de las solicitudes 

  4.2.1.5 Ingresos Económicos de las Familias Solicitantes
   Los ingresos económicos de las familias demandantes de viviendas protegidas, oscilan entre 426 € y 1235 €, siendo la 

franja más significativa la situada por debajo del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), fijado a 
inicios del 2018 en 537,84 €, manteniendo así, el mismo valor que el año anterior 

   De esta forma, el 48,85% de las familias solicitantes cuentan con rentas inferiores al IPREM  De las 84 solicitudes 
analizadas, 29 familias solo disponen de ingresos económicos derivados de la Prestación por Desempleo No Contri-
butiva (ayuda familiar o RAI) 
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Fuente RMDVP. (Elaboración propia) Gráfico 28

   El 14,28% de las solicitudes acreditan ingresos superiores a dos veces el IPREM, el 25% superior a 1,5 del valor del 
IPREM, y finalmente, el 17,85% de las familias solicitantes cuentan con ingresos superiores al IPREM.
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Fuente RMDVP. (Elaboración propia) Gráfico 28

  4.2.1.6 Grupos de Demandantes Según Edad
   Para analizar las edades de los solicitantes de vivienda protegida, se han establecido cuatro grupos, situando la franja, 

menor de 35 años, como primer corte para el análisis, y el tramo de mayor de 65 años como techo del análisis 
   El grupo de edad que predomina en las solicitudes estudiadas, es el que integra a menores de 35 años, con un porcen-

taje del 38,1%, seguido de la franja de edad comprendida entre los 35 y los 50 años, con un 34,52% de las solicitudes  
Los grupos menos significativos, son los que albergan a los solicitudes con edades comprendidas entre los 50 y los 65 
años, con un 25%, y los mayores de 65 años con un 2,38%, de la totalidad 
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Fuente RMDVP. (Elaboración propia) Gráfico 29

   En el gráfico se observa, como entre los solicitantes predomina la edad inferior a 50 años, mientras, como los solici-
tantes mayores de 65 años cuenta con una representación poco significativa.

4.3 Conclusiones.
A la hora de concretar las conclusiones del apartado dedicado a La Gestión de Recursos de Vivienda y Suelo, es necesario 

observar las principales leyes y la normativa relacionada con el acceso a la vivienda 
De esta forma, El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-20, recoge entre sus objetivos facilitar el acceso a la 

vivienda y evitar la exclusión  Para ello, entre otras medidas, busca incentivar las actuaciones que promuevan el alquiler de vivienda  
Esto lleva a la idoneidad de establecer, entre otras actuaciones, en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, la esfera de precios de la 
vivienda de protección en alquiler 

Ya, el Plan Estatal de Vivienda 2018-21, fija unos límites para la vivienda en alquiler que se mueve entre los 5,50 € y los 7,00 
€ mensuales por m² de superficie útil. Esto nos deja, que para una vivienda protegida con superficies útiles entre los 60/70 m², su cuota 
mensual, debería oscilar entre los 330 € y los 490 € como máximo 

Observadas las recomendaciones del Banco de España referidas al alquiler de viviendas, estás indican no destinar a este efecto, 
más del 35% de los ingresos económicos  Como se apuntaba en el análisis del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Prote-
gida del Ayuntamiento de La Puebla del Río, un alto porcentaje de los solicitantes declaran unos ingresos inferiores al IPREM, lo que 
lleva deducir, que se debería ofrecer en el municipio viviendas en alquiler con una cuota mensual no superior a los 180,00 € 

Así, si la demanda habitacional mayoritaria de los solicitantes se refiere a viviendas con 3 dormitorios, esto nos sitúa ante una 
vivienda en alquiler, de unos 60 m² útiles y adecuada para unidades familiares de 3/4 miembros y con precios que no superen la cuota 
mensual de 180,00 €
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Para el desarrollo y ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río, se observa la 
necesidad de crear un dispositivo capaz de enfrentar las necesidades de los vecinos en materia de acceso a la vivienda, y que unifique 
los recursos de gestión derivados de las políticas municipales de vivienda 

Este dispositivo podría ser, como los observados en otros municipios del entorno, la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, y 
desde la que se promoviesen la generación de nuevos recursos  Desde el que se llevasen a cabo actuaciones de asesoramiento e infor-
mación, así como de mediación entre los afectados por situaciones de desahucios y las entidades financieras, o de promoción del acceso 
a los diferentes programas autonómicos y estatales vinculados con el derecho a la vivienda 

Se observa la idoneidad, desde las políticas municipales de vivienda, de promover entre los vecinos con dificultades en el ac-
ceso a la vivienda, la inscripción como solicitantes en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y desarrollar los 
mecanismos necesarios y facilitadores para ello 

Del mismo modo, se observa la necesidad de promover un inventario de viviendas vacías, que permita detectar los inmuebles 
que carecen de inquilinos, establecer las conexiones necesarias entre los propietarios y los demandantes de vivienda, facilitando, desde 
los servicios municipales el acceso a los diferentes programas autonómicos y estatales que puedan favorecer a los implicados 

Las políticas municipales de vivienda, al objeto de potenciar los recursos en materia de acceso a la vivienda con los que cuenta 
el Ayuntamiento de La Puebla del Río, debe llevar a cabo varias actuaciones relacionadas con la Delegación de Urbanismo y la Dele-
gación de Servicios Sociales  Acciones como actualización del Inventario del Patrimonio Municipal de Inmuebles y Suelos, o la puesta 
en marcha del Registro de Solares y Edificaciones en Ruina, vendría a favorecer el potencial de recursos disponibles

5  Plan de ParTiciPación ciudadana.
Con el Plan de Participación Ciudadana se busca promover la participación de los vecinos en las decisiones en materia de 

vivienda  De esta forma, los vecinos podrán hacer suyas las diferentes propuestas, y orientarlas a la resolución de las problemáticas 
reales en el acceso a la vivienda 

El Plan de Participación contará con tres fases diferenciadas  Una primera fase de aproximación, en el análisis del parque de vi-
viendas y sociodemográfico de la población. La segunda fase, buscará el diseño de las estrategias de actuación. Finalmente, la tercera fase 
estará orientada a la gestión, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

El Plan de Participación Ciudadana, se orienta a la necesidad de comunicación y de participación, desde una óptica de compromi-
so y control de los vecinos para con su pueblo, y ser de esta forma, parte activa de las decisiones políticas y sociales de La Puebla del Río 

5.1 Objetivos.
— Divulgar entre los vecinos el Plan Municipal de Vivienda y Suelo a través de una comunicación eficaz.
— Fomentar la participación ciudadana y las entidades sociales del municipio 
— Establecer los cauces de participación y valoración de las propuestas recibidas 
— Concretar las necesidades de la población en materia de acceso a la vivienda 

5.2 Acciones previas a la elaboración del plan municipal de vivienda y suelo
—  Presentación del proyecto de elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo en la web del Ayuntamiento municipal 

y campaña de difusión del mismo 
—  Cuestionario dirigido a los vecinos, para su cumplimentación en soporte papel, o en soporte digital a través de la web del 

Ayuntamiento 
— Consulta con las entidades sociales y económicas del municipio 
— Análisis de las aportaciones vecinales 

5.3 Acciones posteriores a la aprobación del plan municipal de vivienda y suelo.
— Presentación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo a través de los medios digitales y de comunicación municipal 
— Campaña de divulgación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

6. definición de objeTivos y esTraTegias.

6.1 Introducción.
El segundo documento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río, busca concretar las 

estrategias y diseñar un programa de actuación que sirvan como elemento de orientación y de planificación, en la línea de dar respuestas 
a las necesidades reales de acceso a la vivienda  En este deseo de concretar las actuaciones es necesario tener en cuenta diferentes varia-
bles, que aunque conllevan una difícil predicción en el tiempo, nos puede acercar a la programación, y especialmente a la planificación.

De esta forma, este segundo documento tiene un marcado acento estratégico, entendido desde una flexibilidad que permita su 
modificación, así como la incorporación de elementos no predecibles y que surjan a lo largo del desarrollo y ejecución del Plan. No se 
puede olvidar el propio carácter dinámico, implícito en la naturaleza del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

Se buscará diferenciar los diferentes niveles escalonados del plan estratégico, en el que cada uno de estos viene a completar al 
anterior, dando una forma holística formando un todo 

6.2 Objetivos.
A través de su Plan Municipal de Vivienda y Suelo, el Ayuntamiento de La Puebla del Río trata de desarrollar un conjunto de 

acciones y políticas en materia de vivienda, que promuevan consumir el derecho a la vivienda que tienen los vecinos  Se busca poner 
en marcha acciones que den respuestas a las necesidades de vivienda, planificadas en las líneas marcadas a través del Plan Andaluz de 
Vivienda y Rehabilitación 

El diseño de los objetivos, se deriva del estudio del diagnóstico, del que se extraen las necesidades, con carácter general, que 
La Puebla del Río tiene como municipio con identidad propia y sentido de «pueblo».

Los objetivos giran alrededor de la propia identidad del municipio y que plantean retos con un claro acento solidario;
—  Especial atención a los grupos poblacionales en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo, con acciones de 

prevención social y desarrollo comunitario 
—  Dotar al municipio con los recursos sociales vinculados al acceso a la vivienda, desde una óptica de desarrollo sostenible 

y prestación de servicios de calidad 
—  Generación de un parque de vivienda pública y protegida a través de mecanismos que favorezcan el acceso a la vivienda 

a los colectivos más desfavorecidos 
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De esta forma, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, se marca unos objetivos, aunque ambiciosos, desde una posición de 
realidad y sin perder la perspectiva de las limitaciones a las que se tienen que enfrentar;

—  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: 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 en el municipio, establecer una oferta de vi-
vienda 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 Municipal 

—  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.

—  Determinar las necesidades de suelo para completar la oferta residencial, en el caso de que sea necesario, cuantitativa y 
cualitativamente, y diseñar e implementar en su caso, los instrumentos urbanísticos para su localización, clasificación, 
ordenación, gestión y ejecución 

—  Prestar atención a situaciones de emergencia habitacional derivadas por acontecimientos sobrevenidos, con especial sen-
sibilidad a las situaciones de violencia de género, catástrofes en la vivienda habitual y lanzamientos de desahucios 

— Promover entre los propietarios y los demandantes de vivienda, el régimen de tenencia en alquiler 

6.3 Estrategias para la consecución de los objetivos.
Para alcanzar la consecución de los objetivos marcados a través del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se han desarrollado 

un conjunto de estrategias para hacer efectivo el derecho a una vivienda  En el desarrollo de estas estrategias se han tenido en cuenta 
diferentes aspectos, como prevenir y evitar las situaciones de riesgo y/o exclusión social  Se ha contemplado nuevas necesidades re-
lacionadas con la emancipación residencial, por constitución de nuevas parejas o bien, derivadas por rupturas de unidades familiares 

Las estrategias del Plan, buscan la generación de nuevos recursos vinculados al acceso a la vivienda y en el cumplimiento del 
fin social de las mismas. Buscan promover la ocupación legal de las viviendas desocupadas, a través de la estimulación del alquiler. 
Generar nuevas formas de gestionar la vivienda como bien social, a través de la implicación de las Administraciones Publicas y las 
entidades sociales y privadas 

 6.3.1. Acceso a la vivienda.
  6.3.1.1. Estrategias en Relación con el Uso Adecuado y el Cumplimiento de la Función Social de las Viviendas.
  a) Actuaciones de prevención del uso irregular de la vivienda 
    Protocolo de actuación para prevenir el uso irregular de las viviendas y actuar en situaciones de ocupaciones ilega-

les o irregulares  Coordinación entre las Delegaciones de Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana 
    Se ofrecerán alternativas a las familias en situación de ocupación irregular de vivienda, desarrollando un servicio 

de mediación entre la entidad o persona titular de la vivienda ocupada ilegalmente y la familia  Se valorará el alo-
jamiento alternativo 

   Aprobación de Ordenanzas Municipales orientadas al civismo comunitario en materia de vivienda 
  b) Creación y mantenimiento del censo de vivienda vacía 
    Para que la vivienda cumpla con su función social, debe responder a su ocupación y que se configure como un 

espacio habitacional 
    En el momento que una vivienda, de forma habitual, está desocupada, no solo inicia un deterioro y su desvaloración 

económica, sino que deja de cumplir la función social que debe mantener 
    Con la intención de tratar de cumplir la función social de la vivienda, se pondrá en marcha el Censo de Viviendas 

Desahitadas, impulsando políticas activas y mecanismos que favorezcan para que estas, se pongan a disposición 
del mercado de viviendas en alquiler, a precios asequibles y con el respaldo y/o mediación del Ayuntamiento como 
entidad de gestión pública 

    Desde las políticas municipales de vivienda, se incentivaran, a los propietarios para poner sus viviendas a disposi-
ción del mercado de demandantes de viviendas protegidas 

  c) Creación del registro de solares y edificaciones ruinosas.
    La alteración de la calidad ambiental y estética de un municipio, es una de las consecuencias derivadas del aban-

dono de viviendas o de las calificadas en ruina. Corresponde al Ayuntamiento, como principal autoridad local, 
promover la calidad ambiental y paisajística en beneficio de sus vecinos, utilizando los mecanismos necesarios y 
que limiten el deterioro del parque de viviendas del municipio, y que a su vez, vele por mantener la función social 
de la vivienda 

    Con la creación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, se podrá identificar las edificaciones y/o solares 
en situación de abandono, posibilitando la opción de incorporarlos a la oferta del mercado de demandantes de 
viviendas protegidas, o entidades financieras o particulares, ampliando de esta forma los recursos disponibles, en 
materia de vivienda 

    Se configurará como un instrumento de gestión municipal que velará por el cumplimiento, por parte de los pro-
pietarios, de las obligaciones de conservación y rehabilitación, permitiendo la intervención del Ayuntamiento al 
amparo de las competencias atribuidas en la Ley del Régimen Local (Ley 7/85, de 2 de abril - LRBRL-) 

    Para su puesta en marcha, se elaborarán las Ordenanzas Municipales que vendrán a regular el Registro de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, tras su aprobación en el Pleno Municipal.

    Busca configurarse como una herramienta útil para potenciar la oferta del mercado inmobiliario, y priorizar la 
función social de la vivienda, sin olvidar la finalidad de mejora de la calidad ambiental y paisajística del municipio.



Jueves 28 de marzo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 72 51

  6.3.1.2 Estrategias en Relación con la Promoción de Viviendas 
  a) Reactivación del registro municipal de demandantes de vivienda protegida 
    Como medida prioritaria, para llevar a cabo el desarrollo y seguimiento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

de La Puebla del Río, y desarrollar las diferentes actuaciones propuestas en él, es necesario reactivar el Registro 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, y mantener una gestión adecuada que permita a lo largo del 
desarrollo del Plan, obtener la información referida a las necesidades de los propios demandantes 

    La reactivación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, no solo permitirá conocer las 
necesidades de las familias demandantes de vivienda, sino que también permitirá saber de sus preferencias habita-
cionales, así como de los recursos con los que cuentan  Esto favorecerá el desarrollo de unas políticas municipales 
de vivienda adecuadas y las capacitará para dar respuestas a las necedades reales de los vecinos 

    La puesta en marcha de la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, favorecerá la reactivación, mantenimiento y 
gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una herramienta dinámica y opera-
tiva en aras de las políticas municipales de vivienda 

  b) Gestión pública de las viviendas deshabitadas 
    La vivienda vacía no cumple su función social, lo que nos lleva a la responsabilidad, tanto legal como moral, de 

favorecer su incorporación como recurso activo a las políticas de vivienda  Además, como se refería anteriormente, 
la vivienda vacía juega en contra de la calidad medioambiental y paisajística del municipio 

    Por ello, desde el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Río, se propone la puesta 
en uso de las viviendas deshabitadas a través de la creación de una Bolsa de Viviendas Desocupadas, viendo estos 
inmuebles como nuevos recursos a disposición de las familias demandantes de vivienda 

    El Ayuntamiento gestionará este parque inmobiliario en régimen de alquiler, y en la que se desarrollaran, a través 
de la gestión pública de la herramienta, formulas para beneficiar a los propietarios de estas viviendas vacías e in-
centivar, así, su incorporación a la Bolsa de Viviendas Desocupadas 

    La Oficina Técnica Municipal d Vivienda, será el servicio que coordinara las actuaciones derivadas de la gestión 
pública de las viviendas deshabitadas, y en la que se blindaran las garantías necesarias para los propietarios de las 
viviendas, principalmente las referidas al cobro y el mantenimiento de las mismas 

  c) Promoción de creación de cooperativas en régimen de alquiler 
    Las Cooperativas de Viviendas tienen un claro enfoque social que se orientan a proporcionar viviendas a sus so-

cios, mediante la adquisición de suelo urbanizable para construir. Se configuran como una alternativa viable para 
acceder a una vivienda, desde una perspectiva de la denominada «economía social».

    Desde el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, mediante acciones de política activa, el Ayuntamiento llevará a cabo 
campañas de promoción para la creación de cooperativas de viviendas entre las familias demandantes de vivienda 
protegida  Las campañas promocionarán las cooperativas en régimen de alquiler, mediante la cesión de suelo mu-
nicipal y el asesoramiento técnico necesario 

    Tendrán el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda a las familias más desfavorecidas del municipio, así como 
proteger la función social de la vivienda 

    Los socios cooperativistas adquirirán los derechos de arrendatario hasta que su situación económica y/o social me-
jore de forma notable, pudiendo sus descendientes heredar los derechos como arrendatarios  En caso de mejora de 
su situación económica o social, el socio cooperativista cederá su título a otra familia en situación de vulnerabilidad 
social  En este caso, el socio cooperativista recuperará la inversión inicial aportada 

    La Oficina Técnica Municipal de Vivienda, coordinará las diferentes acciones de relacionadas con la generación de 
cooperativas de viviendas, así como las campañas de promoción 

    Una vez finalizada la actualización necesaria del Inventario Municipal de Bienes Inmuebles y del Inventario Mu-
nicipal de Parcelas Urbanas del Ayuntamiento de La Puebla del Río, se procederá a valorar las opciones de cesión 
de suelo municipal y se determinará la viabilidad del fomento de creación de cooperativas de viviendas 

  6.3.1.3. Estrategias en relación con el patrimonio municipal de suelo y su gestión.
  a) Iniciativa municipal de promoción inmobiliaria 
    Desde el Ayuntamiento de La Puebla del Río, a través del desarrollo de su Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se 

prevé iniciativas de promoción inmobiliaria a ejecutar en suelo municipal, al objeto de dotar al municipio de un 
parque de vivienda protegida en régimen de alquiler 

    Esta iniciativa partirá con la actualización del Inventario Municipal de Parcelas Urbanas, que permita identificar la 
disponibilidad de suelo municipal 

    En el diseño de las futuras promociones municipales, se tendrán en cuenta las necesidades de la población detecta-
das a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, adaptado la tipología de las viviendas 
a construir, a las preferencias expuestas por las familias demandantes, así como a sus condiciones económicas 

    Con las iniciativas municipales de promoción de viviendas se primará el aprovechamiento de los recursos, dise-
ñando una tipología de edificación de rentabilidad, en la que las demandas de los solicitantes sean atendidas desde 
una óptica de operatividad y con la perspectiva de adaptabilidad a diferentes factores que puedan surgir a lo largo 
del tiempo 

    Los criterios de adjudicación se ajustarán a los determinados en el Decreto 1/2012, de 10 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, para las 
viviendas públicas 

    Esta iniciativa, además de buscar respuestas a las necesidades habitacionales de los vecinos de La Puebla del Río, 
se orienta a potenciar el patrimonio municipal y ponerlo al servicio de las políticas de vivienda 

  b) Actualización del inventario municipal de parcelas urbanas 
    El Inventario Municipal de Parcelas Urbanas requiere de una actualización que permita conocer y valorar la dispo-

nibilidad de suelo municipal  A partir de esta actualización, se podrá conocer los recursos disponibles e incorporar-
los al servicio de las políticas municipales de vivienda 

    Se valorará las opciones y posibilidades de ampliarlo en favor de potenciar las actuaciones de acceso a la vivienda 
de las familias demandantes de vivienda protegida 
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    Se llevará a cabo una campaña de recuperación de patrimonio municipal de solares y viviendas, a través de nuevas 
adquisiciones o a través de la obtención de suelo público y aprovechamiento por razones de operaciones urbanísticas 

    En la misma línea, con la creación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, se brinda la opción de obte-
ner solares y viviendas en situación de ruina haciendo uso del derecho de tanteo y retracto, o bien, el derecho de 
expropiación por el incumplimiento, por parte de los propietarios, de mantenimiento de los edificios y/o solares, 
reconocido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

  6.3.1.4. Estrategias en relación con el planeamiento y gestión urbanístico.
  a) Ajustes en el planeamiento urbanístico 
    Con el desarrollo y ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, el Ayuntamiento de La Puebla del Río tendrá 

que habilitar suelo para dar respuesta a las necesidades habitacionales inherentes en el municipio 
    Ello requerirá llevar a cabo ajustes en el Planeamiento Urbanístico y priorizar en el desarrollo de suelo de viviendas 

protegidas  En la misma línea, es necesario ajustar el Planeamiento Urbanístico a las demandas de vivienda, así 
como a las nuevas tipologías derivadas de los nuevos modelos de familia 

    Las modificaciones a realizar en el Planeamiento Urbanístico se dirigirán principalmente al desarrollo de viviendas 
sociales y que permitan precios asequibles, a la naturaleza económica de las familias demandantes de vivienda 
protegida 

    Las modificaciones previstas definirán las prioridades de los sectores por desarrollar, y en los que la sostenibilidad 
social estará presente de forma destacada  En la misma línea se establecerán prioridades en el desarrollo de suelo 
para vivienda protegida, ajustada a las necesidades de los demandantes de vivienda protegida 

    En definitiva los cambios previstos en el Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de La Puebla del Río, tanto 
en sus determinaciones de ordenación como de las de gestión y programación, tienden a adecuarlo a las necesida-
des de vivienda detectadas 

 6.3.2 Uso, Conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación del parque residencial.
  6.3.2.1  Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y mantenimiento del parque de vivien-

da existente 
  a) Rehabilitación de viviendas 
    Promover y difundir entre los vecinos de La Puebla del Río, los programas autonómicos y estatales dirigidos a la 

rehabilitación de viviendas 
    Prestar información y asesoramiento en el desarrollo de los programas de rehabilitación en el marco del Plan de 

Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-20 
    La Oficina Técnica Municipal de Vivienda será responsable de prestar el asesoramiento técnico y de gestión a los 

solicitantes de los programas de rehabilitación de viviendas, así como de llevar a cabo las campañas de difusión 
    Se llevarán a cabo campañas especiales de difusión y asesoramiento, en las zonas del municipio más deterioradas, 

especialmente en el casco histórico, en el que se han detectado en el análisis, mayor número de viviendas antiguas, 
y aunque estéticamente, no presentan deterioro, si cuentan con más antigüedad, en su construcción, que el resto de 
zonas analizadas 

  6.3.2.2. Estrategias relacionadas con la eliminación de la infravivienda.
  a) Programa de infravivienda 
    Actuaciones dirigidas a detectar situaciones de infravivienda, y acercamiento a los futuros programas impulsados 

por la Junta de Andalucía para la erradicación de las situaciones de infravivienda 
    Prestan a los afectados, información y asesoramiento técnico, a través de la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, 

y en coordinación con la Delegación de Servicios Sociales, acercar los diferentes recursos sociales disponibles 
  6.3.2.3. Estrategias Relacionadas con el Fomento de la Rehabilitación Residencial.
  a) Dotación urbana y promoción de la calidad 
   Diseño de programas de mejora urbana, buscando una mejor adecuación y dotación de mobiliario y accesibilidad 
    Estudio de las barreras arquitectónicas y eliminación o reducción de las mismas, orientada a la diversidad funcional 

y social 
    En el análisis del municipio, se detecto que la zona centro presenta un acentuado nivel de presencia de barreras 

arquitectónicas, dificultado la accesibilidad a personas con discapacidad y personas de edad avanzada.
    Campaña de mejora de la accesibilidad en las viviendas, con reducciones en los tributos municipales en las obras a 

realizar  En el análisis del parque de viviendas se observo un alto porcentaje con viviendas con poca accesibilidad 
   Estudio y valoración de peatonalización de calles del centro urbano 
 6.3.3. Información y asistencia a la ciudadanía.
  6.3.3.1.  Estrategias en Relación a la Implantación de Servicios de Información y Asistencia a la Ciudadanía en Ma-

teria de Vivienda 
  a) Creación de la oficina técnica municipal de vivienda.
    La complejidad y el carácter ambicioso del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla 

del Río, requiere para su ejecución un dispositivo dotado de las herramientas adecuadas, y capaz de desarrollar los 
mecanismos necesarios para la planificación de las políticas municipales de vivienda. Un dispositivo con una mar-
cada entidad interdisciplinar, que dé cabida a los diferentes profesionales ligados al derecho de acceso a la vivienda 
y que resulte de fácil acceso a los vecinos 

    La Oficina Técnica Municipal de Vivienda, buscará dar respuesta al diseño y ejecución de políticas activas de 
vivienda, ofreciendo un servicio de atención y asesoramiento a los vecinos con dificultades en el acceso a una 
vivienda, o aquellas otras situaciones relacionadas con el derecho a disfrutar de una vivienda, bajo la perspectiva 
de su fin social.

    La Oficina Técnica Municipal de Vivienda, será la encargada de reactivar y gestionar el Registro Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, como objetivo de coordinación técnica con el desarrollo del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo 
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    Entre sus principales servicios, está el de ofrecer atención a las personas en situación de exclusión social, o en 
riesgo de padecerlo por perdida de su vivienda por situaciones de desahucios por impagos de hipotecas o cuotas de 
alquiler  Será la responsable de establecer la mediación entre las entidades bancarias, o propietarios, y las personas 
afectadas 

    De forma concreta la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, tendrá los siguientes cometidos, además de los cita-
dos en los párrafos anteriores;

   —  Coordinar las actuaciones derivadas del desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
   —  Establecer mecanismos de mediación entre los propietarios de vivienda vacía y los demandantes de vivienda en 

alquiler 
   —  Facilitar información sobre la normativa, ayudas, programas y las políticas locales, autonómicas y estatales, en 

materia de vivienda 
   —  Asesoramiento y mediación entre los propietarios y la población demandante de vivienda, fomentando el alqui-

ler social, como forma de acceso a la vivienda
   —  Prevención y asistencia a personas o familias a las que perdida de su vivienda habitual, como consecuencia de 

una ejecución hipotecaria o por morosidad en el pago del alquiler, los sitúan en riesgo de exclusión social
   —  Acciones de fomento de uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas del municipio.
  6.3.3.2. Estrategias en relación a los recursos, organización y conocimiento.
  a) Creación de la oficina local de vivienda.
    Dependiente directamente de la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, será la responsable de la generación de 

espacios de participación ciudadana, en el seguimiento y en el cumplimiento de los objetivos, del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo 

    Articulará las relaciones entre el tejido ciudadano y el Ayuntamiento, en materia de vivienda, elevando las pro-
puestas derivadas de la participación ciudadana  Impulsara las iniciativas vecinales por medio de actuaciones de 
carácter comunitario  Canalizara a la población, a través de campañas de divulgación e información, el desarrollo 
del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

    Desarrollará funciones de interlocución entre las principales Delegaciones Municipales, implicadas en los procesos 
relacionados con la vivienda; Delegación de Urbanismo, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 

    Diseñará mecanismos y procesos de articulación entre los diferentes colectivos implicados en el desarrollo muni-
cipal y que observe formulas de colaboración entre las entidades públicas y privadas 

    Llevara a cabo funciones de observatorio y de concertación con la administración de la Junta de Andalucía, fomen-
tando el uso eficiente del parque de viviendas.

    Informará y elevara propuestas de programas de mejora en el acceso a la vivienda, a la Oficina Técnica Municipal 
de Vivienda 

6.4 Cuadro resumen estrategias y actuaciones.

Acceso a la vivienda
Estrategia: Función social de la vivienda.

Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Prevención 
uso irregular

-  Eliminar situaciones de ocupación anómala de 
viviendas

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Facilitar el cambio o permuta de vivienda

Coordinación entre las Delegaciones de Servicios 
Sociales y Seguridad Ciudadana ofreciendo 

alternativas habitacionales

Censo de 
vivienda vacía

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda

-  Promover la cohesión social en materia de 
vivienda

-  Determinar la demanda de vivienda no satisfecha
-  Viviendas deshabitadas existentes en el municipio 

que puedan incluirse en el mercado del alquiler

Desarrollo de políticas activas que favorezcan poner 
a disposición del mercado viviendas en alquiler a 

precios asequibles y con el respaldo y/o mediación 
del Ayuntamiento como entidad de gestión pública 

Solares y 
edificaciones 

ruinosas

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Eliminar situaciones de ocupación anómala de 
viviendas

-  Impulsar las medidas suficientes para la rehabi-
litación

Identificar las edificaciones y/o solares en situación 
de abandono e incorporarlos a la oferta del mercado 

de demandantes o entidades financieras o 
particulares, ampliando de esta forma los recursos 

disponibles, en materia de vivienda 

Estrategia: Promocíon de viviendas.
Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Registro de deman-
dantes de vivienda 

protegida

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Determinar la demanda de vivienda no satisfecha
-  Facilitar el cambio o permuta de vivienda
-  Promover la cohesión social en materia de 

vivienda
-  Determinar las necesidades de suelo para 

completar la oferta residencial

Reactivar el Reg  Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida, y mantener una gestión 

adecuada que permita obtener la información 
referida a las necesidades de los demandantes

Gestión pública de 
vivienda deshabitada

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Determinar la demanda de vivienda no satisfecha
-  Eliminar situaciones de ocupación anómala de 

viviendas
-  Facilitar el cambio o permuta de vivienda
-  Promover la cohesión social en materia de 

vivienda

Puesta en uso las viviendas deshabitadas a través de 
la creación de una Bolsa de Viviendas Desocupadas, 

viendo estos inmuebles como nuevos recursos a 
disposición de las familias demandantes de vivienda 
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Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Cooperativas de 
viviendas en régimen 

de alquiler

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda

-  Establecer una oferta de vivienda protegida de 
nueva construcción en alquiler

-  Promover la cohesión social

Campañas de promoción para la creación de 
cooperativas de viviendas entre las familias 

demandantes de vivienda protegida

Estrategia: Patrimonio Municipal de Suelo
Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Iniciativa Municipal  
de Promoción Inmo-

biliaria

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Establecer una oferta de vivienda protegida de 
nueva construcción en alquiler

-  Promover la cohesión social en materia de 
vivienda

-  Determinar las necesidades de suelo para 
completar la oferta residencial

Iniciativas de promoción inmobiliaria a ejecutar 
en suelo municipal, al objeto de dotar al municipio 
de un parque de vivienda protegida en régimen de 

alquiler

Inventario Municipal 
de Parcelas Urbanas

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Establecer una oferta de vivienda protegida de 
nueva construcción en alquiler

Actualización del Inventario Municipal de 
Parcelas Urbanas 

Conocer los recursos disponibles e incorporarlos 
al servicio de las políticas municipales de vivienda

Estrategia: Planeamiento urbanístico.
Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Ajustes en el 
Planeamiento 
Urbanístico

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Establecer una oferta de vivienda protegida de 
nueva construcción en alquiler

-  Determinar las necesidades de suelo para comple-
tar la oferta residencial

-  Establecer una oferta de vivienda protegida de 
nueva construcción en alquiler

Ajustar el Planeamiento Urbanístico a las demandas 
de vivienda, así como a las nuevas tipologías 
derivadas de los nuevos modelos de familia 

Se dirigirán al desarrollo de viviendas sociales y que 
permitan precios asequibles

Adecuación del parque residencial
Estrategia: Mantenimiento del Parque de Vivienda.

Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Rehabilitación de 
Viviendas

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Eliminar situaciones de ocupación anómala de 
viviendas

-  Impulsar las medidas suficientes para la rehabi-
litación

Prestar información y asesoramiento en el desarrollo 
de los programas de rehabilitación en el marco del 

Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
2016-20 

Estrategia: Eliminación infravivienda.
Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Programa de 
infravivienda

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Promover la cohesión social en materia de 
vivienda

-  Eliminación de la infravivienda.

Detectar situaciones de infravivienda, y acercamiento 
a los programas impulsados por la Junta de Andalucía

Estrategia: Rehabilitación residencial.
Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación 

Promoción 
de Calidad

-  Impulsar las medidas suficientes para la rehabili-
tación, conservación y adecuación funcional y de 
ahorro energético de las viviendas y edificios

Diseño de programas de mejora urbana   
Mejor adecuación y dotación de mobiliario 

y accesibilidad

Información y asistencia a la ciudadanía
Estrategia: Información y Asistencia

Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Oficina Técnica 
Municipal de 

Vivienda

-  Hacer efectivo el acceso de los
-  Determinar la demanda de vivienda no satisfecha
-  Eliminar situaciones de ocupación anómala de viviendas
-  Facilitar el cambio o permuta de vivienda
-  Promover la cohesión social en materia de vivienda
-  Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación
-  Determinar las necesidades de suelo para completar la oferta 

residencial

Dar respuesta al diseño y Oficina 
Técnica Municipal de Vivienda 

ciudadanos a una vivienda digna ejecución 
de políticas activas de vivienda, ofrecien-

do un servicio de atención y asesoramiento 
a los vecinos con dificultades en el acceso 

a una vivienda, o aquellas otras 
situaciones relacionadas con el derecho a 

disfrutar de una vivienda, bajo la 
perspectiva de su fin social

Estrategia: Recursos, Organización y conocimiento.
Actuación Relación con objetivos Breve descripción actuación

Oficina Local 
de Vivienda

-  Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda digna

-  Facilitar el cambio o permuta de vivienda
-  Promover la cohesión social en materia de 

vivienda

Generación de espacios de participación ciudadana, 
en el seguimiento y en el cumplimiento de los 

objetivos, del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

7. Programa de acTuación.
El Programa de Actuación recoge los programas y actuaciones a desarrollar a partir de la aprobación del Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo, y que van a requerir un importante esfuerzo por parte del Equipo de Gobierno y los técnicos vinculados a las políticas 
municipales de vivienda  Ante las limitaciones de recursos referidos al acceso a la vivienda, las propuestas se deben abordar desde una 
óptica razonable y pautada 
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7.1 Memoria.
 7.1.1. Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas.
  Las actuaciones previstas se agrupan en dos apartados; vivienda y rehabilitación, clasificados a su vez en los subapartados 

que contienen los diferentes programas 
 A  Vivienda 
  A1. 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 
  — Creación de la Oficina Técnica Municipal de Vivienda
     Será el soporte técnico y administrativo de la política municipal de vivienda. Coordinara las áreas municipales 

implicadas en materia de acceso a la vivienda  Su puesta en funcionamiento se adaptará al desarrollo del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo 

  — Creación de la Oficina Local de Vivienda.
     Dependiente de la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, se encargará de activar los foros de participación de la 

comunidad y recoger sus propuestas en materia de acceso a la vivienda  Su puesta en funcionamiento se adaptará 
al desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

  — Reactivación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
     Mecanismo para recoger la información exhaustiva de las necesidades de los demandantes de vivienda. Su 

inscripción como demandante de vivienda protegida, será requisito indispensable para acceder al resto de actua-
ciones propuestas  Su puesta en marcha estará ligada a la aprobación del Plan de Vivienda y Suelo 

  — Programa de Mediación en Situaciones de Desahucio.
     Desarrollado por la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, vertebrara procesos de mediación en las situaciones 

de desahucio por ejecuciones de hipotecas, o morosidad en el pago del alquiler  Se ofrecerá asesoramiento jurí-
dico y técnico 

     Su funcionamiento se iniciará con la puesta en marcha de la Oficina Técnica Municipal de Vivienda.
  2   Programas para la puesta en el mercado de las viviendas deshabitadas: intermediación y actuaciones de fomento 

dirigidas a las personas propietarias y ayudas a las inquilinas 
  — Bolsa de vivienda en alquiler.
     Programa gestionado por la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, prevista su puesta en marcha a corto plazo, 

tras las acciones de detección de viviendas vacías y negociación con sus propietarios  Se ofertaran a las familias 
demandantes de vivienda protegida 

  3   Programas para el fomento del alquiler social: captación de viviendas para ofrecerlas a personas en riesgo de ex-
clusión social 

  — Programa de fomento del alquiler social.
     Gestionado por la Oficina Local de Vivienda, en coordinación con la Delegación de Servicios Sociales. Se so-

licitará a las entidades financieras, la incorporación de las viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias o 
procesos de dación en pago, a una bolsa de viviendas en régimen de de alquiler, a través de las formula «alquiler 
social», y ofertarlas a personas o familias en situación de riesgo de exclusión social. La gestión del alquiler 
social, será mixta, implicada, por una parte la administración local, y por otra las oficinas de las entidades finan-
cieras con presencia en el municipio 

     El programa se pondrá en funcionamiento a corto/medio plazo, una vez alcanzadas las negociaciones con las 
entidades bancarias y crear la bolsa de viviendas disponibles 

  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 

  — Bolsa de viviendas para permuta.
     Impulsada desde la Oficina Local de Vivienda, se llevará a cabo una campaña de difusión y fomento, en la que 

se informará de las ventajas fiscales puestas en funcionamiento para el beneficio de las familias acogidas al pro-
grama  La puesta en funcionamiento se prevé una vez aprobado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

  A2. Promoción de vivienda / alojamiento.
  1   Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler  Ubicación y determinación de las viviendas y de los 

alojamientos dotacionales para atender necesidades transitorias de habitación y realojos en general y los derivados 
de la eliminación de núcleos chabolistas 

  — Promoción Pública de Vivienda en Régimen de Alquiler
     El Ayuntamiento podría dotarse de una promoción de vivienda municipal, en régimen de tenencia en alquiler, 

formulando una gestión pública de la misma  Pare ello es requisito indispensable llevar a cabo una actualización 
del Inventario Municipal de Bienes Inmuebles y Solares, y valorar los recursos con los que se disponen e incor-
porarlos al desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio  En la misma línea, será necesario 
llevar a cabo las oportunas modificaciones en el Planteamiento Urbanístico.

     Las actuaciones derivadas de esta propuesta serían gestionadas en coordinación y colaboración, entre la Oficina 
Técnica de Urbanismo y la Oficina Técnica Municipal de Vivienda.

     La promoción contaría con una cuota de la misma, para alojamientos alternativos y/o de emergencia, dotados de 
los servicios necesarios de habitabilidad 

     La puesta en marcha de las actuaciones se estima para inicios del año 2019.
  2   Promoción de viviendas en régimen de cesión de uso promovidas por cooperativas y promoción de viviendas en 

régimen de autoconstrucción 
  — Fomento de Cooperativa de Viviendas en Régimen de Alquiler
     Desde la Oficina Técnica Municipal de Vivienda se fomentara, entre las familias demandantes de vivienda pro-

tegida, la creación de Cooperativas de Vivienda, una vez realizada la actualización del Inventario Municipal de 
Bienes Inmuebles y Solares, y se valoré el suelo disponible como recurso para esta actuación propuesta 
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     El Ayuntamiento colaborará con los cooperativistas en la cesión de suelo público, una vez realizadas las modifi-
caciones oportunas en el Planteamiento Urbanístico, y prestando asesoramiento y apoyo, tanto jurídicamente y 
técnico, como en la gestión 

     Las actuaciones derivadas de esta propuesta serían gestionadas en coordinación y colaboración, entre la Oficina 
Técnica de Urbanismo y la Oficina Técnica Municipal de Vivienda.

     La puesta en marcha de las actuaciones se estima para inicios del año 2019.
  3.  Definición de los procedimientos de adjudicación de las viviendas, en relación con los establecidos en las Ordenan-

zas reguladoras del RPMDVP 
  — Procedimientos de adjudicación de las viviendas.
     La adjudicación de las viviendas derivadas del desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo se ajustará a lo 

recogido en el Decreto 1/2012, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida  Se creará una comisión de adjudicación de viviendas, en la 
que participaran técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios y de la Oficina Técnica Municipal de Vivienda 
y otras entidades sociales del municipio 

     Tras la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se desarrollarán las Ordenanzas que regularan el 
funcionamiento de la Comisión de Adjudicación y los criterios de adjudicación de las viviendas 

     Será requisito indispensable, que los aspirantes se encuentren inscritos como demandantes de vivienda protegida.
  A3. Suelo
  1  Planeamiento y gestión de suelo 
  — Ajustes del planeamiento urbano.
     Con el desarrollo y ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, el Ayuntamiento de La Puebla del Río 

tendrá que habilitar suelo para dar respuesta a las necesidades habitacionales inherentes en el municipio 
     Ello requerirá llevar a cabo ajustes en el Planeamiento Urbanístico y priorizar en el desarrollo de suelo de vivien-

das protegidas  En la misma línea, es necesario ajustar el Planeamiento Urbanístico a las demandas de vivienda, 
así como a las nuevas tipologías derivadas de los nuevos modelos de familia 

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

  — Actualización del Inventario Municipal de Parcelas Urbanas.
     Conocer los recursos disponibles e incorporarlos al servicio de las políticas municipales de vivienda.
     Se valorará las opciones y posibilidades de ampliarlo en favor de potenciar las actuaciones de acceso a la vivien-

da de las familias demandantes de vivienda protegida 
     Se llevará a cabo una campaña de recuperación de patrimonio municipal de solares y viviendas, a través de 

nuevas adquisiciones o a través de la obtención de suelo público y aprovechamiento por razones de operaciones 
urbanísticas 

  3  Gestión de Suelo
  — Registro de solares y edificaciones ruinosas.
     Con la creación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, se podrá identificar las edificaciones y/o so-

lares en situación de abandono, posibilitando la opción de incorporarlos a la oferta del mercado de demandantes 
de viviendas protegidas, o entidades financieras o particulares, ampliando de esta forma los recursos disponibles, 
en materia de vivienda 

 B  Rehabilitación 
  B1. Actuaciones para la eliminación de la infravivienda.
  — Programa de atención a las situaciones de infravivienda.
     Programa gestionado por la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, orientado a la detección en el municipio de 

situaciones de infravivienda y desarrollar actuaciones de rehabilitación y transformación en viviendas dignas y 
adecuadas  Se llevarán a cabo, en coordinación con la Delegación de Servicios Sociales, acciones de acompaña-
miento y seguimiento social que favorezcan la integración social 

     El programa se llevará a cabo una vez puesta en marcha la Oficina Técnica Municipal de Vivienda.
  B2. Rehabilitación, Conservación y Mejora del Parque Residencial.
  1.  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.
  — Programa de Rehabilitación de Viviendas.
     Informar a la población de los programas autonómicos y estatales a los que puede acogerse para obtener ayudas 

a la rehabilitación 
     Sera gestionado por la Oficina Técnica Municipal de Vivienda, que prestará información y asesoramiento téc-

nico y de gestión  Su puesta en marcha estará condicionada por el desarrollo de los programas autonómicos 
dirigidos a este fin.

  B3. Mejora de la ciudad existente.
  — Programa de Dotación Urbana y Promoción de Calidad.
     Programa desarrollado en coordinación por la Oficina Técnica Municipal de Vivienda y la Oficina Local de 

Vivienda  Desarrollarán actuaciones impulsadas por las Delegaciones Municipales de Urbanismo, Servicios 
Sociales y Participación Ciudadana. Su desarrollo estará condicionado por la financiación conseguida a partir de 
programas impulsados por la administración autonómica 

     Se diseñaran programas de mejora urbana, buscando una mejor adecuación y dotación de mobiliario y accesi-
bilidad  Se llevara a cabo un análisis de la presencia de barreras arquitectónicas, y su posterior eliminación o 
reducción 
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 7 1 2  Fichas de actuaciones 
  7.1.2.1 Oficina Municipal de Vivienda.
Programa Oficina Técnica Municipal de Vivienda
Área de actuación Información y Atención a la Ciudadanía
Linea estratégica Implantación de Servicios de Información y Asistencia a la Ciudadanía en Materia de Vivienda
Apartado de actuación Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)
Descripción Soporte técnico y administrativo de la política municipal de vivienda 
Acciones Coordinara las áreas municipales implicadas en materia de acceso a la vivienda  Desarrollo del 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2018/2020 
Calendarización 4º Trimestre 2018 (orientativo)
Indicadores Numero de programas y actuaciones gestionadas
Gestión progr. Delegación Servicios Sociales/Delegación Urbanismo/ OTMV
Evaluación económica Contratación dos Técnicos a jornada completa Coste anual (25 000 € x2)= 50 000 €
  7.1.2.2 Oficina Local de Vivienda.
Programa Oficina Local de Vivienda
Área de actuación Información y Atención a la Ciudadanía
Linea estratégica Implantación de Servicios de Información y Asistencia a la Ciudadanía en Materia de Vivienda
Apartado de actuación Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)
Descripción Responsable de la generación de espacios de participación ciudadana, en el seguimiento y en el 

cumplimiento de los objetivos, del Plan Municipal de Vivienda y Suelo
Acciones Articulará las relaciones entre el tejido ciudadano y el Ayuntamiento, en materia de vivienda, 

elevando las propuestas derivadas de la participación ciudadana 
Calendarización 4º Trimestre 2018 (orientativo)
Indicadores - Numero de programas y gestiones realizadas

-Procesos de participación articulados
Gestión progr. Delegación Servicios Sociales/Delegación Participación Ciudadana/ OTMV
Evaluación económica Contratación de dos Técnicos a media jornada Coste anual (12 500 € x 2)= 25 000 €
  7.1.2.3 Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
Programa Oficina Local de Vivienda
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estratégica Uso Adecuado y el Cumplimiento de la Función Social de la Viviendas
Apartado de actuación Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)
Descripción Conocer las necesidades de las familias demandantes de vivienda, sus preferencias habitacio-

nales y los recursos con los que cuentan 
Acciones Mantener una gestión adecuada que permita a lo largo del desarrollo del Plan, obtener la infor-

mación referida a las necesidades de los propios demandantes
Calendarización 4º Trimestre 2018 (orientativo)
Indicadores -Número de inscripciones por vía telemática

-Número de inscripciones en base de datos
Gestión progr. OTMV
Evaluación económica Campaña de divulgación Coste anual 300 €

  7.1.2.4 Programa de Mediación en Situaciones de Desahucio.
Programa Mediación en Situaciones de Desahucio 
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estratégica Uso Adecuado y el Cumplimiento de la Función Social de la Viviendas
Apartado de actuación Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)
Descripción Protocolo de actuación para prevenir el uso irregular de las viviendas y actuar en situaciones de 

ocupaciones ilegales o irregulares

Acciones
Se ofrecerán alternativas a las familias en situación de ocupación irregular de vivienda, desa-
rrollando un servicio de mediación entre la entidad o persona titular de la vivienda ocupada 
ilegalmente y la familia  Se valorará el alojamiento alternativo

Calendarización 4º Trimestre 2018 (orientativo)
Indicadores -Número de procesos de mediación articulados

-Número de acuerdos de negociación alcanzados
Gestión progr. Delegación de Servicios Sociales/OTMV
Evaluación económica Campaña de divulgación Coste anual 300 €
  7.1.2.5 Bolsa de Vivienda en Alquiler.
Programa Bolsa de Vivienda en Alquiler
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estratégica Uso Adecuado y el Cumplimiento de la Función Social de la Viviendas
Apartado de actuación Vivienda (A-1) (Subgrupo 2)

Descripción
Incentivos a la cesión de la vivienda en propiedad para su alquiler mediante gestión pública  
El programa se enmarca en el Programa de Intermediación en el mercado del Alquiler del Plan 
Andaluz de Vivienda 2016/2020

Acciones Información a los propietarios de vivienda vacía, de los incentivos fiscales a las viviendas cedi-
das a la Bolsa de Vivienda en Alquiler

Calendarización Primer Trimestre 2019 (orientativo)
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Indicadores -Número viviendas inscriptas al programa
-Número de viviendas alquiladas

Gestión progr. Delegación de Urbanismo/OTMV

Evaluación económica
-Ayudas municipales al alquiler 1 000 € (coste anual)
-Reducción de impuestos a propietarios 1 000 € (coste anual)
-Campaña de Difusión 300 € (coste anual)

  7.1.2.5 Programa de Fomento al Alquiler Social.
Programa Fomento al Alquiler Social
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estrategica Uso Adecuado y el Cumplimiento de la Función Social de la Viviendas
Apartado de actuación Vivienda (A-1) (Subgrupo 3)

Descripción
Incorporación de las viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias o procesos de dación 
en pago, a una bolsa de viviendas en régimen de alquiler, a través de la formula «alquiler so-
cial», y ofertarlas a personas o familias en situación de riesgo de exclusión social

Acciones Negociación con las entidades bancarias y coordinación con los Servicios Sociales Comunita-
rios

Calendarización Primer Trimestre 2019 (orientativo)

Indicadores
-Número viviendas inscriptas al programa
-Número de viviendas alquiladas
-Familias en situación en riesgo de exclusión social derivadas

Gestión progr. 
(Gestión mixta)

-Delegación de Servicios Sociales/OTMV
- Entidades Bancarias

Evaluación económica - Ayudas municipales al alquiler 1 000 € (coste anual)
  7.1.2.6 Programa Bolsa de Vivienda para Permuta.
Programa Programa Bolsa de Vivienda para Permuta 
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estratégica Uso Adecuado y el Cumplimiento de la Función Social de la Viviendas
Apartado de actuación Vivienda (A-1) (Subgrupo 4)
Descripción Creación de una bolsa de viviendas para permutar, ofrecidas por los propietarios, que no se 

adapta a las necesidades de la familia y resulta inadecuada 
Acciones Campaña de difusión y desarrollo de sistema de ventajas fiscales
Calendarización Primer Trimestre 2019 (orientativo)
Indicadores -Número viviendas inscriptas al programa

-Número de viviendas permutadas
Gestión progr. - OTMV
Evaluación económica -Campaña de Difusión 300 € (coste anual)

-Reducción de impuestos a propietarios 500 € (coste anual)
  7.1.2.7 Promoción Municipal de Vivienda en Alquiler.
Programa Promoción Municipal de Vivienda en Alquiler
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estrategica Patrimonio Municipal del Suelo y su Gestión
Apartado de actuación Vivienda (A-2) (Subgrupo 1)
Descripción Promoción municipal sobre suelos o edificios de titularidad pública en régimen de alquiler, en 

base a las tipologías recogidas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

Acciones
-Estudio de viabilidad una vez finalizada la actualización del Registro Municipal de Bienes 
Inmuebles y Solares
-Construcción de promoción municipal de viviendas

Calendarización Se iniciarán las acciones en el año 2019, tras la actualización del Registro Municipal de Bienes 
Inmuebles y Solares

Indicadores

-Redacción del Proyecto
-Ejecución de las obras
-Número de viviendas construidas
-Personas beneficiarias
-Puesto de trabajo creados

Gestión progr. -Delegación de Urbanismo/Delegación de Servicios Sociales
- OTMV

Evaluación económica
-Estimación realizada en base a la construcción de 10 viviendas de 90 m2 útiles, con un coste 
de 940 000 €
Se estima una renta de alquiler en torno a los 200 €/mes

  7.1.2.8 Fomento de Cooperativa de Vivienda en Alquiler
Programa Fomento de Cooperativa de Vivienda en Alquiler
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estratégica Promoción de Viviendas
Apartado de actuación Vivienda (A-2) (Subgrupo 2)

Descripción
Iniciativa de acceso a la vivienda en forma de cooperativa social, con apoyo municipal en for-
ma de cesión de suelos o edificios, acompañamiento técnico y garantía pública en el acceso al 
crédito 
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Acciones

-Constitución cooperativa, elaboración de estatutos y reglamento
-Redacción del proyecto y estudio de viabilidad económica
-Solicitud de ayudas al Plan Andaluz de Vivienda
-Cesión de suelo
-Solicitud de crédito a la cooperativa con garantía pública Municipal
-Construcción

Calendarización - La acciones para la constitución de la cooperativa se iniciaran en el primer trimestre de 2019

Indicadores

-Constitución de Cooperativa
-Concesión del crédito
-Número de viviendas construidas
-Número de personas beneficiarias

Gestión progr. -Delegación de Urbanismo/Delegación de Servicios Sociales
-OTMV

Evaluación económica

-Estimación realizada en base a la construcción de 10 viviendas de 90 m2 útiles, con un coste 
de 775 000 €
-Campaña de difusión 300 € de coste
-Se estima una renta de alquiler en torno a los 200 €/mes

  7.1.2.9 Adjudicación de Viviendas

Programa Adjudicación de Viviendas
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estrategica Promoción de Viviendas
Apartado de actuación Vivienda (A-2) (Subgrupo 3)

Descripción
Proceso de adjudicación de viviendas disponibles  Para acceder a las viviendas ofertadas, es 
requisito indispensable estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida

Acciones

Se ajustará a lo recogido en el Decreto 1/2012, de 10 de enero por el que se aprueba el Regla-
mento Regulador de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida  Se crea-
rá una comisión de adjudicación de viviendas, en la que participaran técnicos de los Servicios 
Sociales Comunitarios y de la Oficina Técnica Municipal de Vivienda y otras entidades sociales 
del municipio

Calendarización - La acciones para la constitución de la Comisión de Adjudicación se iniciaran en el primer 
trimestre de 2019

Indicadores -Número de reuniones de la Comisión de Adjudicación realizadas
-Viviendas adjudicadas

Gestión progr. - Delegación de Servicios Sociales / OTMV
Evaluación económica No se prevé coste económico

  7.1.2.10 Programa de Ajustes de Planeamiento Urbano

Programa Ajustes del Planeamiento Urbano
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estrategica Planeamiento y Gestión Urbanístico
Apartado de actuación Suelo(A-3) (Subgrupo 1)

Descripción
Revisión del planeamiento vigente en el municipio, tras la elaboración del Plan Municipal de 
Vivienda, para incorporar criterios que habiliten recursos de suelo para atender las necesidades 
detectadas en vivienda

Acciones

Las modificaciones previstas definirán las prioridades de los sectores por desarrollar, y en los 
que la sostenibilidad social estará presente de forma destacada  En la misma línea se establece-
rán prioridades en el desarrollo de suelo para vivienda protegida, ajustada a las necesidades de 
los demandantes de vivienda protegida 

Calendarización - Inicio en el primer trimestre del año 2019
Indicadores -Ajustes realizados
Gestión progr. - Delegación de Urbanismo / Oficina Técnica de Urbanismo
Evaluación económica Recursos Propios

  7.1.2.11 Inventario Municipal de Parcelas Urbanas.

Programa Inventario Municipal de Parcelas Urbanas
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estrategica Patrimonio Municipal de Suelo y su Gestión
Apartado de actuación Suelo(A-3) (Subgrupo 2)
Descripción Actualización del Inventario del Patrimonio Municipal de solares para la puesta en uso, y la ad-

quisición u obtención de suelo público para su posterior promoción mediante iniciativa pública
Acciones Confección de un inventario georreferenciado a partir de los listados existente, incluyendo in-

muebles de uso residencial y dotacional
Calendarización - Inicio en el primer trimestre del año 2019
Indicadores -Actualización del Inventario

-Ampliación del Patrimonio Municipal
Gestión progr. - Delegación de Urbanismo / Oficina Técnica de Urbanismo
Evaluación económica Recursos Propios
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  7 1 2 12 Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Programa Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas
Área de actuación Acceso a la Vivienda
Linea estrategica Uso Adecuado Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda
Apartado de actuación Suelo(A-3) (Subgrupo 3)
Descripción Herramienta municipal que dé cumplimiento a los deberes de los propietarios de edificación, 

conservación y rehabilitación
Acciones Confección de la herramienta y puesta en marcha
Calendarización - Inicio en el primer trimestre del año 2019
Indicadores -Número de Solares y Edificaciones registradas

-Expropiaciones llevadas a cabo
Gestión progr. - Delegación de Urbanismo / Oficina Técnica de Urbanismo / OYMV
Evaluación económica Campaña de Sensibilización 300 € coste anual
  7.1.2.13 Programa de Rehabilitación de Viviendas.
Programa Rehabilitación de Viviendas
Área de actuación Uso, Conservación, Mantenimiento, Rehabilitación y Adecuación del Parque Residencial
Linea estrategica Medidas para el Mejor uso, Conservación y Mantenimiento del Parque de Vivienda Existente
Apartado de actuación Rehabilitación (B-2) (Subgrupo 1)

Descripción

Promover y difundir entre los vecinos de La Puebla del Río, los programas autonómicos y esta-
tales dirigidos a la rehabilitación de viviendas 
Prestar información y asesoramiento en el desarrollo de los programas de rehabilitación en el 
marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-20 

Acciones Prestar información y asesoramiento en el desarrollo de los programas de rehabilitación en el 
marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-20 

Calendarización - La acciones estarán vinculadas a la convocatoria de los programas autonómicos de rehabilita-
ción

Indicadores -Número de servicios de información y de asesoramiento llevados a cabo
-Número de viviendas rehabilitadas

Gestión progr. - OTMV

Evaluación económica
-Campaña de divulgación 300 € coste anual
-Tasas e impuestos por licencias de obra 17 600 coste anual, con una estimación de 10 viviendas/
año

  7.1.2.14 Programa de Atención a las Situaciones de Infravivienda.
Programa Atención a Situaciones de Infravivienda
Área de actuación Uso, Conservación, Mantenimiento, Rehabilitación y Adecuación del Parque Residencial
Linea estrategica Eliminación de Infravivienda
Apartado de actuación Rehabilitación (B-1) (Subgrupo 1)
Descripción Detección en el municipio de situaciones de infravivienda y desarrollar actuaciones de rehabili-

tación y transformación en viviendas dignas y adecuadas

Acciones
Prestar información y asesoramiento en el desarrollo de los programas de eliminación de las 
situaciones de infravivienda, en el marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
2016-20 

Calendarización -La acciones estarán vinculadas a la convocatoria de los programas autonómicos de infravivienda
Indicadores -Número de servicios de información y de asesoramiento llevados a cabo

-Número de viviendas transformadas
Gestión progr. - OTMV
Evaluación económica Campaña de divulgación 300 € coste anual
  7.1.2.15 Programa de Dotación Urbana
Programa Dotación Urbana
Área de actuación Uso, Conservación, Mantenimiento, Rehabilitación y Adecuación del Parque Residencial
Linea estrategica Fomento de Rehabilitación Residencial
Apartado de actuación Rehabilitación (B-3) (Subgrupo 1)
Descripción Mejora del espacio público, accesibilidad, confortabilidad, seguridad, e introducción de ele-

mentos de diversidad funcional y social
Acciones Se identificarán las necesidades y actuaciones que contribuyan a la mejora de la calidad urbana 

y el sistema dotacional, para facilitar su uso por todos los sectores de población
Calendarización -La acciones de identificación de necesidades y elaboración del diseño de las actuaciones se 

iniciaran en el segundo trimestre del 2019
Indicadores -Mejoras urbanas realizadas

-Eliminación de barreras arquitectónicas
Gestión progr. - Delegación de Urbanismo / OTMV
Evaluación económica - Estudio y análisis de las mejoras urbanas y detección de barreras arquitectónicas (contrato 

externo) 2 250 €

7.2 Vigencia y revisión del plan municipal de vivienda y suelo.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de La Puebla del Rio, aunque con una planificación establecida para 

un periodo de 4 años, busca configurarse como una herramienta de desarrollo de las políticas municipales en materia de vivienda a largo 
plazo y en la que las actuaciones propuestas tengan una repercusión de desarrollo y crecimiento social  Con un claro enfoque social, 
desde las actuaciones propuestas se tienden a potenciar el fin social de la vivienda y a desarrollar el derecho de los vecinos, a acceder 
a una vivienda digna 
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El Plan Municipal de Vivienda y Suelo, tiene una vigencia de 4 años, 2018/2022, con revisiones previstas de carácter bianual 
El desarrollo de las actuaciones previstas, contemplan un control de evolución trimestral, y del que partirá la redacción de un 

informe anual del desarrollo de las actuaciones 

7.3 Evaluación económica y financiera.

Programa
Evaluación económica y financiera

Total
2018 2019 2020 2021 2022

Oficina Técnica Municipal 
de Vivienda

Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)
16 500 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 33 500 € 200 000 €

Oficina Local de Vivienda 
Vivienda (A-1) (Subgrupo 1) 8 300 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 16 700 € 100 000 €

Registro Municipal de 
Demandantes de Vivienda 

Protegida
Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)

300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 1 500 €

Mediación en Situaciones de 
Desahucio

Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)
300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 1 500 €

Bolsa de Vivienda en 
Alquiler Vivienda (A-1) 

(Subgrupo 2)
--------- 2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 € 9 200 €

Fomento del Alquiler Social 
Vivienda (A-1) (Subgrupo 3) ---------- 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 000 €

Programa Bolsa de Vivienda 
para Permuta

Vivienda (A-1) (Subgrupo 4)
---------- 800 € 800 € 800 € 800 € 3 200 €

Promoción Municipal de 
Vivienda en Alquiler Vivienda 

(A-2) (Subgrupo 1)
--------- --------- 270 000 € 290 000 € 380 000 € 940 000 €

Fomento Cooperativa de 
Vivienda en Alquiler Vivienda 

(A-2) (Subgrupo 2)
------

Ayunt  160 000 € Ayunt  160 000 € Ayunt  158 000 Ayunt  478 000 €

Coops  100 000 € Coops  100 000 € Coops  100 000 € Coops  100 000 €

Ajustes del Planeamiento 
Urbano

Suelo(A-3) (Subgrupo 1)
-------- -------- ----------- ---------- ----------- -----------

Inventario Municipal de 
Parcelas Urbanas Suelo(A-3) 

(Subgrupo 2)
------- -------- ----------- ----------- ----------- -----------

Registro de Solares y Edi-
ficaciones Ruinosas Suelo 

(A-3) (Subgrupo 3)
-------- 300 € 300 € 300 € 300 € 1 200 €

Rehabilitación de Vivienda 
Rehabilitación (B-2)(Sub-

grupo1)
--------- ---------- ---------- ----------- ---------- ----------

Atención a Situaciones de 
Infravivienda

Rehabilitación (B-1)(Sub-
grupo1)

Dotación y Calidad Urbana ---------- --------- ---------- 2 250 € --------- 2 250 €

Total aportación Ayunt : 1 740 850

Total aportación Coops : 300 000

Total PMVS: 2 040 850

7 4 Gestión y evaluación.
La Comisión de Seguimiento del Plan, será la responsable de la evacuación de los informes de evaluación, tanto anuales, como 

excepcionales 
Diseñará una programación de seguimiento, en base a los indicadores propuestos en cada actuación 
Los informes de evaluación recogerán las modificaciones de los criterios de actuación, así como de las propias actuaciones, una 

vez analizados los indicadores de evaluación, propuestas por la Comisión de Seguimiento 
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Programa Calendarización

Oficina Técnica Municipal de Vivienda
Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)

- Puesta en Marca: Septiembre 2018
- Prestación de Servicios: Enero de 2019
- Finalización del Programa: Permanente

Oficina Local de Vivienda
Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)

- Puesta en Marcha: Enero 2019
- Prestación de Servicios: Marzo 2019
- Finalización del Programa: Septiembre 2022

Registro Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida

Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)

- Puesta en Marca: Septiembre 2018
- Campaña de Difusión: Noviembre de 2018
- Prestación de Servicios: Enero de 2019
- Finalización del Programa: Permanente

Mediación en Situaciones de Desahucio
Vivienda (A-1) (Subgrupo 1)

- Puesta en Marcha: Enero 2019
- Campaña de Difusión: Febrero 2019
- Finalización del Programa: Permanente

Bolsa de Vivienda en Alquiler
Vivienda (A-1) (Subgrupo 2)

- Ordenanzas de Ayudas al Alquiler: Enero 2019
- Ordenanzas Reducción IBI propietarios: Enero 2019
- Campaña de Difusión: Marzo 2019
- Prestación de Servicios: Mayo 2019
- Finalización del Servicio: Septiembre 2022

Fomento del Alquiler Social
Vivienda (A-1) (Subgrupo 3)

- Ordenanzas de Ayudas al Alquiler: Enero 2019
- Negociación con Entidades Bancarias: Enero 2019
- Derivación usuarios de Servicios Sociales: Marzo 2019
- Prestación de Servicios: Mayo 2019
- Finalización del Servicio: Septiembre 2022

Programa Bolsa de Vivienda para Permuta
Vivienda (A-1) (Subgrupo 4)

- Ordenanzas Reducción IBI Propietarios: Enero 2019
- Campaña de Difusión: Abril 2019
- Prestación de Servicios: Mayo 2019
- Finalización del Servicio: Septiembre 2022

Promoción Municipal de Vivienda en Alquiler
Vivienda (A-2) (Subgrupo 1)

- Estudio de Viabilidad: Marzo 2019
- Redacción del Proyecto: Septiembre 2019
- Comienzo obras construcción: Enero 2020
- Finalización obras de construcción: Junio 2021
- Adjudicación de Viviendas: Septiembre de 2021
- Entrega de Viviendas: Enero 2022

Fomento Cooperativa de Vivienda en Alquiler
Vivienda (A-2) (Subgrupo 2)

- Cesión de Suelo Público: Marzo 2019
- Estudio de Viabilidad y redacción de Proyecto: Marzo 2019
- Campaña de difusión: Abril 2019
- Convocatoria constitución cooperativa: Junio 2019
- Constitución cooperativa: Septiembre 2019
- Elaboración de estatutos y reglamento: Noviembre 2019
- Comienzo obras construcción: Marzo 2020
- Finalización obras de construcción: septiembre 2021
- Entrega de viviendas: Enero 2022

Ajustes del Planeamiento Urbano
Suelo(A-3) (Subgrupo 1)

- Modif. Planeamiento Urbanístico: Septiembre 2019
- Plan General de Ordenación Urbana: Enero 2020/Septiembre 2022

Inventario Municipal de Parcelas Urbanas
Suelo(A-3) (Subgrupo 2)

- Inventario Munip. Parcelas Urb.: Marzo 2019
- Ampliación Patrimonio Munip.: Septiembre2018/2022

Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas
Suelo (A-3) (Subgrupo 3)

- Aprobación de Ordenanzas: Marzo 2019
- Puesta en Marcha: Mayo 2019
- Finalización del Programa: Permanente

Rehabilitación de Vivienda
Rehabilitación (B-2) (Subgrupo 1)

-  Los plazos de desarrollo del Programa de Rehabilitación de 
Viviendas estarán sujetos a las convocatorias subvenciones de 
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

Atención a Situaciones de Infravivienda
Rehabilitación (B-1) (Subgrupo 1)

-  Los plazos de desarrollo del Programa de Rehabilitación de 
Viviendas estarán sujetos a las convocatorias subvenciones de 
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

Dotación y Calidad Urbana -  Estudio y análisis de las mejoras urbanas y detección de barre-
ras arquitectónicas (contrato externo): Septiembre 2021

36W-394-P
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LA RINCONADA

Corrección de errores
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que observado error en el sumario del «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 19 de marzo de 2019, núm. 64, 

relativos a los anuncios de listados de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión de un puesto de Oficial (personal 
laboral fijo), vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, según la Oferta de Empleo Público 2017, anexos I y II, dada cuenta que se 
indica plaza de Oficial de la Policía Local, en vez de indicar que la plaza es de Oficial (personal laboral fijo). 

Por consiguiente, el plazo de subsanación de las solicitudes admitidas y excluidas en los citados anuncios, se computarán en 
un plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente a la inserción de este anuncio de rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos 
La Rinconada a 21 de marzo de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

34W-2148
————

UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía núm  168/2019, de 26 de marzo, en ejercicio de la atribución que le 

otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 21 3, el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (R O F ), en 
sus artículos 43 y siguientes, y en la disposición adicional segunda, apartado 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, ha resuelto:

Primero —Delegar las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor 
no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Encarnación Morón Rastrero 

Segundo —Otorgar efectos a esta delegación desde el día 27 de marzo de 2019, estableciendo que la misma tendrá un carácter 
temporal 

Tercero —Dar publicidad a esta delegación de competencias así como a la posterior revocación en el momento que se determine, 
en virtud de lo establecido en el artículo 9 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

En Umbrete a 26 de marzo de 2019 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
4W-2270

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en la sesión plenaria celebrada el día 14 de marzo de 2019 se adoptó por esta corporación el siguiente acuerdo:
«Visto que existen gastos de inversión, para los que no existe crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación 
Visto que con fecha 4 de marzo de 2019, se emitió memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación 

de crédito, la financiación de la operación y su justificación.
Visto que con fecha 4 de marzo de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 

seguir 
Visto que con fecha 4 de marzo de 2019 se emitió Informe favorable por la Intervención municipal, a la propuesta de Alcaldía 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22 2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el pleno de la corporación adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 777/2019 del Presupuesto en vigor, en la moda-
lidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a una operación de crédito a largo plazo, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación Descripción Importe

332 1 622 Construcción Biblioteca Municipal 1 025 000,00 €
Esta modificación se financia con cargo a una operación de crédito, en los siguientes términos:

Aplicación Descripción Importe
911 Préstamo a l/p 1 025 000,00 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por 
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

a.  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b.  La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia, por el plazo de 

quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno  El expediente se considera-
rá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
de un plazo de un mes para resolverlas.»

En Valencina de la Concepción a 19 de marzo de 2019 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 

36W-2100
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Diputación Provincial - Imprenta 

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 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

Aprobado inicialmente por la Junta General, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, el Presupuesto General para el ejerci-
cio 2019, conformado por un estado de gastos que asciende a 1 782 178,93 € y un estado de ingresos por importe de 1 782 178,93 €, se 
expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Hacienda Locales, aprobado por R D L  2/2004, de 5 de marzo, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclama-
ciones contra el mismo 

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.
En Los Corrales a, 21 de marzo de 2019 —El Secretario-Interventor, José Antonio Fuster Gil 

36W-2103

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PUEBLA DEL RÍO

asamblea general ordinaria

Esta Comunidad de Regantes, de acuerdo con sus Estatutos y el artículo 218 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
celebrará asamblea general ordinaria, el próximo lunes 8 de abril de 2019, a las 18 30 horas en primera convocatoria, y a las 19 00 horas 
en segunda y última convocatoria, en su domicilio social de La Puebla del Río, con arreglo al siguiente,

orden del día

1  Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 
2  Aprobación, si procede, de las cuentas de esta Comunidad correspondientes al año 2018, que presenta la Junta de Gobierno 
3   Lectura y aprobación, en su caso, de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2019, que presenta la Junta de 

Gobierno 
4  Ruegos y preguntas 

asamblea general exTraordinaria

De acuerdo con sus Estatutos y el artículo 218 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, esta Comunidad de Regantes 
celebrará asamblea general extraordinaria, el próximo lunes 8 de abril de 2019, a las 19 30 horas en primera convocatoria, y a las 20 00 
horas en segunda y última convocatoria, en su domicilio social de La Puebla del Río, con arreglo al siguiente,

orden del día

1   Aprobación del pago de las obras correspondientes al proyecto de modernización de la zona arrocera que está tramitando 
la CHG, a través de la tarifa de utilización del agua, de acuerdo con la vigente Ley de Aguas 

2  Ruegos y preguntas 
En La Puebla del Río a 14 de marzo de 2019 —El Presidente, Manuel Romero Bernal 

8W-2105-P


