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procedimiento sancionador en el que tiene carácter

de interesado, contando para ello con un plazo de 20
días a partir de la publicación del presente anuncio.

Melilla,

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

473.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 24 de enero del año

en curso, correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Defensa de los

Consumidores y Usuarios núm. 52-C-015/10, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrárse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común -redactado

conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: HOUSEHOLD ELECTRIC,

S.L., con NIF B-52016979.- Escrito de notificación

de pagos, de fecha 24 de enero pasado, correspon-

diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-C-
015/10, por infracción en materia de Sanidad Animal.

La empresa interesada antes anunciada podrá

tener acceso al texto íntegro del citado documento,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita

en Ctra. Alfonso XIll, n° 52- 54, de esta Ciudad, por

un plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad.

Melilla, 14 de febrero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

474.- REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLI-

CO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTE-

GIDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Artículo 1.- Naturaleza, Objeto y ámbito de

aplicación.

Artículo 2.- Exclusiones y Especificidades.-

Artículo 3.- Gestión del Registro.-

Artículo 4.- Régimen de Protección de Datos.

Artículo 5. Solicitud de inscripción.

*/Artículo 6.- Unidad de Convivencia.-

Artículo 7.- Necesidad de Vivienda.-

Artículo 8.- Inscripción.-

Artículo 9.- Modificación y actualización de

datos.-

Artículo 10.-Período de vigencia de la inscrip-

ción y cancelación en el registro.-

Artículo 11.- Procedimiento Ordinario de Adju-

dicación de vivienda protegida.-

Artículo 12. Procedimiento de selección de

adjudicatarios.-

Artículo 13.- Adjudicación por cooperativas o

entidades análogas.-

Artículo 14.- Procedimiento de Adjudicación.-

Artículo 15.- Segunda y sucesivas transmisio-

nes.-

Disposición Adicional Primera.-

Disposición Adicional Segunda.-

Disposición Final Primera.-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española en su artículo 9.2

exige a los poderes públicos que promuevan las

condiciones para que la libertad y la igualdad del

individuo y de los grupos en que se integra sean

reales y efectivas, de manera que obliga a esos

poderes a remover los obstáculos que impiden o

dificultan su plenitud y a facilitar la participación de
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los ciudadanos en la vida política, económica, cultu-

ral y social. En este sentido, la vivienda es un bien

esencial y como tal se configura en la Constitución

Española, al dar a su acceso, naturaleza de principio

rector de la política social y económica. En concreto

el artículo 47 declara que: "Todos los españoles

tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y

adecuada. Los poderes públicos promoverán las

condiciones necesarias y establecerán las normas

pertinentes para hacer efectivo este derecho...".

El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre

por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y

Rehabilitación 2009-2012 (BOE núm 309, de 24 de

diciembre de 2008), propugna en su exposición de

motivos la creación de registros públicos de deman-

dantes de vivienda acogida a algún régimen de

protección pública, para que toda la producción de

viviendas protegidas sea adjudicada con criterios de

transparencia, publicidad y concurrencia, controla-

dos por la administración pública. Con ello se quie-

ren garantizar los principios de igualdad, publicidad

y concurrencia e impedir el fraude en las primeras y

posteriores transmisiones de viviendas protegidas.

Este Real Decreto dispone en su artículo 5.d)  que

la  venta y adjudicación de las viviendas sólo podrá

efectuarse a demandantes inscritos en los registros

públicos previstos al efecto por las Comunidades

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjui-

cio de lo dispuesto en la disposición Transitoria

sexta.

En el marco de estos principios, el presente

reglamento crea el Registro Público de Demandan-

tes de Vivienda Protegida en la Ciudad Autónoma de

Melilla, tanto para asegurar los principios de igual-

dad y transparencia en el acceso a las viviendas

protegidas, como para constituir una herramienta de

información que pueda utilizarse por los distintos

agentes que intervienen en el sector de la promoción

inmobiliaria, tanto públicos como privados.

No es el objeto de este Reglamento regular las

adjudicaciones de Viviendas Públicas, ya que para

ello  existe la normativa correspondiente, pero su

información sí puede ser utilizada en el procedimien-

to de adjudicación de este tipo de vivienda.

El procedimiento que se ha diseñado para la

adjudicación de viviendas protegidas, distingue
entre promotores agrupados en régimen de coope-

rativa y el resto de promotores, ya que el régimen

jurídico de uno y otro exige esta distinción; sin

embargo, en ambos procedimientos se deberán

cumplir los principios de transparencia e igualdad

que se señalan en esta exposición de motivos.

Como novedad importante se introduce un me-

canismo de intervención del Registro de deman-

dantes en las segundas y sucesivas transmisio-
nes de viviendas protegidas, garantizando con ello

la transparencia del proceso de venta en estos

casos.

Por otro lado, no se desconoce el sometimiento

del Registro que se crea a la normativa de Protec-

ción de Datos, por lo que se incluyen en el

articulado los mecanismos correspondientes de

adaptación del mismo a dicha normativa.

En virtud de lo dispuesto, por la Excma. Asam-

blea de la Ciudad Autónoma de Melilla se aprueba

el siguiente Reglamento:

Artículo 1.- Naturaleza,  Objeto y ámbito de

aplicación.-

1. El presente Reglamento tiene por objeto

regular el Registro Público de Demandantes de

vivienda protegida en la Ciudad Autónoma de

Melilla, así como el procedimiento de selección de

los adjudicatarios de viviendas protegidas promo-
vidas por promotores privados en la Ciudad de

Melilla, a través del citado Registro, estableciendo

los requisitos de acceso al mismo, con sujeción a

los principios de igualdad, publicidad, concurren-

cia y transparencia.

2.- El Registro Público de Demandantes de

vivienda protegida en la Ciudad Autónoma de

Melilla es un registro de titularidad pública, gratui-

to, de naturaleza administrativa, dependiente de la
Consejería competente en materia de Vivienda,

que tiene por objeto:

a) Facilitar información necesaria para diseñar
la política de vivienda.

b) Recopilar, tratar, gestionar y ofrecer datos

para conocer la demanda social en materia de

vivienda protegida.
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 c) Servir de instrumento para ejecutar la política

en materia de vivienda y aplicar la normativa secto-

rial.

d) Permitir a la Administración el control y segui-

miento de las actuaciones en relación con la vivienda

protegida.

3. Para ser adjudicatario o adquirente de una

vivienda protegida de promoción privada, cuando la

normativa sectorial así lo exija, será necesario estar

inscrito en el Registro Público de Demandantes de

Vivienda Protegida y cumplir los requisitos legal-

mente establecidos para ser destinatario de las

mismas. Los datos incluidos serán aquellos aporta-

dos voluntariamente por el solicitante y los obtenidos

de oficio por la Administración, en virtud de las

autorizaciones dadas para ello por el solicitante.

Artículo 2.- Exclusiones y Especificidades.-

1. La adjudicación de viviendas protegidas cons-

truidas directamente por Entidades Públicas, o

mediante convenio con el sector privado, se regirá

por la normativa correspondiente de la citada Entidad

o por lo establecido en el convenio, no exigiéndose

que sus adjudicatarios consten inscritos previamen-

te en el Registro que se crea mediante este Regla-

mento.

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado

anterior, los datos del Registro podrán ser comunica-

dos a dichas Entidades Públicas cuando éstas sean

responsables de un procedimiento de adjudicación

de viviendas protegidas, exclusivamente con esta

finalidad y afectando la comunicación únicamente a

los solicitantes interesados en dicho proceso de

adjudicación. Si la adjudicación de dichas viviendas

tuviese en cuenta, priorizándolas, algunas de las

circunstancias que son objeto de inscripción en el

Registro, por parte del Ente Gestor se certificarán

éstas, cumpliéndose, en todo caso, la normativa

sobre protección de datos de carácter personal.

3.- En el caso de cooperativas u otras personas

jurídicas cuya naturaleza determine que sus socios

o partícipes resulten adjudicatarios de viviendas

protegidas, la persona promotora de la constitución

de la misma solicitará del Registro la correspondien-

te relación de demandantes, conforme al procedi-

miento establecido en el artículo 14, con carácter

previo a la solicitud de la calificación provisional. La

persona promotora de la cooperativa podrá resultar

adjudicataria de una vivienda protegida siempre

que sea seleccionada de conformidad con esta

norma. Si los demandantes inicialmente seleccio-

nados rechazan constituirse en cooperativa para la

promoción de las viviendas, ello no implica renun-

cia voluntaria a efectos de lo establecido en el

artículo 10.2.e).

Artículo 3.- Gestión del Registro.-

Las competencias de gestión y administración

del Registro Público de Demandantes podrán ser

desarrolladas por la Empresa Municipal de Vivien-

da y Suelo de Melilla (EMVISMESA), en virtud de

las competencias que tiene atribuidas en sus

estatutos sociales y con arreglo asimismo a lo

establecido en el presente Reglamento.

Artículo 4. Régimen de protección de datos.-

1. Las medidas de seguridad del registro son

las correspondientes al nivel alto, conforme a lo

establecido en el artículo 80 del Real Decreto

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se

aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-

ción de datos de carácter personal.

2. Podrán comunicarse datos agregados del

registro a entidades promotoras de vivienda prote-

gida, previa solicitud de las mismas y a efectos de

adecuar sus promociones a la demanda existente.

En los mismos términos podrán facilitarse estos

datos a los agentes económicos y sociales más

representativos.

Artículo 5. Solicitud de inscripción.-

1. Para estar inscrito en el Registro Público de

Demandantes de Vivienda Protegida será necesa-

rio, además de presentar una solicitud, reunir los

siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad o emancipado y no

encontrarse incapacitado judicialmente para obli-

garse contractualmente.

b) Tener necesidad de vivienda.

c) Estar empadronado en la Ciudad de Melilla.
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d) Cumplir los límites de ingresos máximos y
mínimos establecidos en cada caso y no ser titula-
res de bienes y derechos con un valor real, determi-
nado de acuerdo con la normativa del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales, superior al precio
máximo de una vivienda protegida calificada provisio-
nalmente en el mismo momento de la solicitud de
inscripción o, en su caso, de la adjudicación. No
serán computados a efectos del cumplimiento de
este requisito los bienes y derechos necesarios para
el desarrollo de la actividad empresarial o profesional
de cualquiera de los miembros de la unidad de
convivencia, siempre que ésta se ejerza de forma
habitual, personal y directa por el mismo y constitu-
ya, al menos, el 90 % de sus ingresos totales. En
este último caso, si los bienes que se poseen para
el ejercicio de la actividad son de naturaleza inmobi-
liaria, se computarán como ingresos el valor de éstos
que exceda de 3 veces el precio, por metro cuadrado
útil, de una vivienda protegida de régimen general.

2. La solicitud podrá formalizarse por personas a
titulo individual, o como miembros de una unidad
familiar o unidad de convivencia, sin que pueda estar
incluida una persona en más de una inscripción en
el mismo Registro. En cualquier caso, deberá coin-
cidir la adjudicación de la vivienda que se realice con
la inscripción registrada.

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

a)  Nombre y apellidos.

b)  Sexo.

c)  Nacionalidad.

d) Numero del documento nacional de identidad o
en su caso del documento identificativo que proceda
legalmente.

e) Grupo de especial protección en el que, en su
caso se incluya, de conformidad con los estableci-
dos en los planes de vivienda, y documentación
justificativa.

f)    Fecha de nacimiento.

g) Ingresos anuales calculados de conformidad

con lo regulado en el correspondiente plan de vivien-

da.

h)  Estado Civil.

i) Declaración responsable de no ser titular del
pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni
estar en posesión de la misma en virtud de un
derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos
que justifiquen la necesidad de vivienda de confor-
midad con las excepciones previstas en los distin-
tos planes de vivienda.

j) Antigüedad en la residencia en Melilla. Se
tomará como fecha, a estos efectos, la del último
alta en el Padrón de Habitantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

4. La solicitud hará constar además:

a) Régimen de acceso al que opta: propiedad,
alquiler o alquiler con opción a compra. En el caso
de optar por el régimen de propiedad, se deberán
acreditar unos ingresos anuales superiores a 1,5
veces del IPREM, o acreditar solvencia suficiente
para acceder al pago de una vivienda protegida.

b) Número de dormitorios de la vivienda que
demanda, en relación con su composición familiar.

c) Necesidad de una vivienda adaptada.

5. La solicitud conlleva la autorización, a efec-
tos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre de Protección de Datos de carác-
ter Personal, para que el órgano gestor pueda
recabar las certificaciones o informaciones de
carácter registral, catastral, tributario, económico-
laboral o patrimonial y cualquier otra que fuere
pertinente para comprobar el cumplimiento de
requisitos de inscripción por los solicitantes, con-
trastar los datos manifestados en la solicitud así
como para revisar y actualizar las inscripciones.

Asimismo, la presentación de la solicitud impli-
cará la autorización al órgano gestor para comuni-
car los datos de la solicitud y correspondiente
inscripción a otras Administraciones Públicas para
que surta efectos ante las mismas, así como para
facilitar a los promotores y a particulares los datos
necesarios para cumplir la normativa reguladora de
los procedimientos de selección de adjudicatarios
de viviendas protegidas de nueva construcción, de
transmisión en segundas o ulteriores transmisio-

nes de éstas y de las usadas, en los supuestos y

condiciones que establezca la normativa sectorial.
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6. El demandante de vivienda protegida presenta-

rá la solicitud en los Registros del Ente Gestor del

Registro.

Artículo 6. Unidad de Convivencia.-

1. Las unidades de convivencia podrán ser

unipersonales o estar compuestas por varias perso-

nas. Constituirán unidad de convivencia compuesta

por varias personas aquellos grupos de personas

físicas que tengan intención de convivir en el mismo

domicilio, lo que se presume por la firma de la

solicitud, o respecto de los que no haya podido

desvirtuarse la presunción de convivencia que les

afecta. Existe presunción de convivencia en relación

con matrimonios y parejas de hecho inscritas. Los

menores o incapaces solamente podrán formar parte

de la unidad de convivencia de aquel a quien se ha

reconocido la custodia de los mismos.

2. Sólo se admitirá una solicitud por unidad de

convivencia, independientemente de que esté com-

puesta por una o varias personas, no pudiendo una

misma persona formar parte de dos o más unidades

de convivencia al mismo tiempo ni presentar solici-

tud individualmente cuando haya de formar parte de

una unidad de convivencia conforme a este Regla-

mento.

3.- En todas las solicitudes se presumirá como

representante de la unidad de convivencia a la

persona que figure como solicitante. Si el solicitante

deja de ser miembro de la unidad de convivencia

manteniéndose vigente la solicitud, se presumirá

como nuevo representante el que le siga por orden en

la solicitud, siempre que cumpla con los requisitos

de inscripción señalados en este Reglamento, sea

mayor de edad o emancipado y no se encuentre

incapacitado judicialmente para obligarse

contractualmente.

Artículo 7.- Necesidad de Vivienda.-

1. Para la inscripción en el Registro de Deman-

dantes, la unidad de convivencia habrá de tener

necesidad de vivienda. No existirá necesidad de

vivienda cuando alguno de los miembros de la unidad

de convivencia tenga a su disposición una vivienda

adecuada para dicha unidad en propiedad, derecho

de superficie o usufructo desde la fecha de solicitud

de la inscripción en el Registro hasta la adjudicación,

aunque la titularidad de la vivienda sea compartida,

sin perjuicio de lo establecido en la letra e) del

apartado siguiente. Asimismo, no existirá necesi-

dad de vivienda cuando alguno de los miembros de

la unidad de convivencia haya firmado un contrato

de compra diferido en el tiempo de vivienda libre.

2. A los efectos establecidos en el apartado

anterior, deberán considerarse viviendas inade-

cuadas o que no están a disposición de la unidad

de convivencia únicamente las siguientes:

a) Las viviendas respecto de las que se haya

declarado el estado ruinoso, habiéndose acordado

su demolición. En estos supuestos se deberá

aportar certificación municipal acreditativa de di-

chas circunstancias.

b) Las viviendas afectadas por actuaciones

públicas que comporten el realojamiento de sus

ocupantes o que estén incluidas en una relación

definitiva de bienes y derechos afectados por algún

expediente expropiatorio. En estos supuestos será

precisa la presentación de dicha relación.

c) Las viviendas que no reúnan las condiciones

mínimas de habitabilidad establecidas en la nor-

mativa vigente. No se considerarán las deficien-

cias existentes que admitan soluciones construc-

tivas, debiendo aportarse informe emitido por téc-

nico competente al respecto. En todo caso cabrá

la posibilidad de emisión, por parte de los servicios

técnicos de los Servicios Autonómicos, de informe

contradictorio, que tendrá carácter vinculante.

d) Las viviendas que, en procedimiento de

nulidad, separación, divorcio o extinción de la

pareja estable no casada inscrita en el correspon-

diente Registro y siempre que el solicitante carez-

ca de otra vivienda adecuada y a su disposición

conforme a este Reglamento, se hayan designado

judicialmente como domicilio del otro cónyuge o

miembro de la pareja estable no casada. Cuando

se trate del acceso a viviendas protegidas en

arrendamiento o precario en supuestos de abando-

no del domicilio habitual por causa de maltrato, si

así lo certifica el Órgano competente de la Comu-

nidad Autónoma, se considerará en todo caso

inadecuada la vivienda que venía constituyendo

domicilio habitual, sin necesidad de previo proce-
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dimiento judicial y aunque no exista presunción de

convivencia.

e) Las viviendas adquiridas mortis causa a titulo

universal cuando concurra al menos una de las tres

circunstancias siguientes:

- Que la vivienda no se ubicara en la Ciudad de

Melilla.

- Que su titular no disfrute de dicha vivienda

porque su uso, sin posibilidad de revocación unilate-

ral por su parte, corresponde con carácter vitalicio a

otra persona física. Idéntico tratamiento se dará en

los supuestos en que dicha situación proceda de

donaciones inter vivos o transmisiones mortis causa

a título particular de padres a hijos.

- Que adquiera una cuota de participación en la

titularidad una vivienda inferior al 50 %. Idéntico

tratamiento se dará en los supuestos en que dicha

cotitularidad proceda de donaciones inter vivos o

transmisiones mortis causa a título particular de

padres a hijos.

f) Las viviendas ubicadas en un edificio que no

cumpla las determinaciones relativas a accesos y

aparatos elevadores, si no resulta posible un ajuste

razonable conforme al artículo 7 de la Ley 51/2003,

de 2 de diciembre, cuando algún miembro de la

unidad de convivencia tenga 70 años o más o

acredite la condición de persona con movilidad

reducida permanente siempre que la vivienda que

haya de adquirir sí cumpla dichas determinaciones.

g) Las viviendas ocupadas por unidades de con-

vivencia de dos o más miembros siempre que resulte

una ratio inferior a catorce metros cuadrados útiles

por persona, deban compartir habitación ascendien-

tes y descendientes de la unidad familiar o la vivienda

disponga, además de cocina, baño y salón-come-

dor, de una habitación para tres o más miembros de

la familia, dos habitaciones para cuatro o más

miembros y tres habitaciones para seis o más

miembros.

Para acreditar la residencia habitual en la vivienda

de que se trate deberá aportarse certificación de

empadronamiento de todos los miembros de la

unidad de convivencia en el mismo domicilio durante

un plazo mínimo de un año contado desde la fecha

de solicitud de inscripción.

h) Las viviendas que hayan sido o sean domici-

lio habitual de alguno de los miembros de la unidad

de convivencia y no estén situadas en la Ciudad de

Melilla cuando el solicitante acredite razones que

determinen el cambio de domicilio conforme a lo

establecido en la normativa reguladora del impues-

to sobre la renta de las personas físicas.

3. En todos los supuestos del apartado anterior,

salvo en el previsto en la letra e), será requisito

necesario que las circunstancias determinantes

de la indisponibilidad o carácter inadecuado de la

vivienda no concurrieran o no pudieran ser conoci-

das por el interesado en el momento de su adqui-

sición.

4. En los supuestos previstos en las letras e),

f), g), y h) del apartado anterior, cuando se trate del

acceso a una vivienda protegida en propiedad, el

valor de la vivienda o de los derechos que se

ostenten sobre la misma, por sí o conjuntamente

con otros bienes o derechos de que sea titular la

unidad de convivencia, no podrá superar el limite

máximo establecido en el presente Reglamento.

En estos supuestos, con objeto de evitar que

quienes se encuentren en situación de necesidad

de vivienda puedan llegar a disfrutar simultánea-

mente de dos viviendas, los titulares de las vivien-

das que hayan resultado adjudicatarios de una

vivienda protegida en propiedad deberán acreditar,

bien su transmisión con anterioridad a la

escrituración del contrato de compraventa, bien,

únicamente si se trata de viviendas protegidas, su

puesta a disposición de la Administración de la

Ciudad Autónoma, formalizada notarialmente, para

su adquisición o venta a terceros por dicha Admi-

nistración. El precio se entregará al titular de la

vivienda deducidos los gastos de gestión ocasio-

nados.

5. La situación de necesidad de vivienda, en el

caso de adjudicación de vivienda en propiedad,

deberá mantenerse hasta la elevación a escritura

pública del contrato de compraventa.

En caso de carencia de necesidad de vivienda

en cualquier momento anterior a la escrituración

del contrato de compraventa por el adjudicatario

definitivo o de incumplimiento de la obligación de
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transmitir la vivienda inadecuada a que se refiere el

apartado anterior, la adjudicación definitiva quedará

sin efecto, proponiéndose nueva adjudicación a favor

de la correspondiente unidad de convivencia que

figure como reserva, y el contrato privado de compra-

venta suscrito con la entidad promotora quedará

automáticamente resuelto, por causa imputable al

adjudicatario, lo que podrá dar lugar a la exigencia

por la entidad promotora de la correspondiente res-

ponsabilidad civil derivada de los perjuicios que el

incumplimiento del adjudicatario le haya podido

ocasionar. A estos efectos, los contratos de com-

praventa que se suscriban respecto a las viviendas

adjudicadas deberán contener obligatoriamente una

cláusula con condición resolutoria respecto al cum-

plimiento de la condición relativa a la necesidad de

vivienda, no pudiendo ser visados en caso contrario.

6. Cuando la adjudicación de una vivienda prote-

gida lo sea en régimen de alquiler, las sucesivas

prórrogas, en su caso, del correspondiente contrato,

darán lugar a que el arrendatario acredite que sigue

cumpliendo con los requisitos de acceso a la vivien-

da de que se trate.

Artículo 8.- Inscripción.-

1. La inscripción en el Registro Público de De-

mandantes de Viviendas Protegidas se practicará

una vez completada y verificada la documentación a

que se refiere el artículo anterior, previa resolución

dictada por la persona responsable del mismo en el

plazo de tres meses, entendiéndose el silencio

administrativo positivo.

2.-  Comprobado el cumplimiento por parte del

demandante de los requisitos exigidos para ser

adjudicatario de una vivienda protegida, se comuni-

cará a los interesados la propuesta de inscripción o

denegación de la misma, con carácter previo a la

resolución prevista en el apartado anterior, teniendo

el interesado un plazo de 10 días para alegar lo que

a su derecho convenga.

3. La inscripción contemplará el grupo de acceso

en el que la persona se incluye, de conformidad con

los requisitos establecidos en el plan vigente en cada

momento para los distintos programas de vivienda.

4. Estos grupos de acceso clasificarán a los

demandantes, al menos, en función de sus ingre-

sos, pertenencia a grupos de especial protección

y preferencias sobre el régimen de tenencia. Tam-

bién podrán establecer cupos según la superficie

de la vivienda que requiera la composición y cir-

cunstancias familiares de los demandantes.

5. En los casos en que una persona inscrita en

el Registro, sea como solicitante o como miembro

de la unidad de convivencia, pretenda su inscrip-

ción posterior mediante otra solicitud en unidad de

convivencia diferente, quedará inscrita en el Regis-

tro conforme a la última solicitud presentada,

extremo que será comunicado a la unidad de

convivencia inicial.

6. Los demandantes inscritos tendrán acceso

en cualquier momento a los datos que figuren en su

inscripción.

7.- Se formará una sección especial en el

Registro, con aquéllos solicitantes que, pese a

tener un derecho real de uso y disfrute sobre una

vivienda, la normativa vigente del Plan de Vivienda

no les impida ser adjudicatarios de una vivienda

protegida.

8. La inscripción en el Registro Público de

Demandantes de Vivienda Protegida no exime al

demandante inscrito de la obligación de cumplir

los requisitos exigidos para ser destinatario de

vivienda protegida en el momento en que adquiera

la condición de adjudicatario.

Artículo 9. Modificación y actualización de da-

tos.-

1. Las personas inscritas en el Registro Público

de Demandantes de Vivienda Protegida están

obligadas a mantener actualizada la información

que figura en el mismo.

2. La modificación de los datos contenidos en

la solicitud, a que se refiere el articulo 6.3, deberá

ser comunicada al Registro, debiendo justificarse

mediante la aportación de la documentación

acreditativa de los mismos, en el plazo de tres

meses desde que dicha modificación haya tenido

lugar.
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3. También deberán comunicar y se incorporarán

al registro otros datos sobre circunstancias sobreve-
nidas que puedan afectar a su inclusión en un
programa determinado.

4. No será necesario comunicar modificaciones
en los ingresos familiares cuando éstos supongan
una variación inferior al 20 por 100 sobre los inicial-
mente declarados.

5. El incumplimiento del deber establecido en los
apartados anteriores podrá dar lugar, previa audien-
cia del solicitante, a:

a) La pérdida de la antigüedad del demandante en
la inscripción en el plazo de tiempo que medie entre
la falta de comunicación y su subsanación.

b) La cancelación de la inscripción, cuando de los
nuevos datos aportados o comprobados por la Admi-
nistración resulte que el demandante deja de cumplir
los requisitos establecidos para el acceso.

6. Con el fin de mantener actualizada la lista de
demandantes, la persona responsable del Registro
solicitará periódicamente a los organismos corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para
conocer la variación económica y patrimonial de la
unidad familiar inscrita en el Registro, comunicando
esta circunstancias al demandante, cuando supon-
ga cambio en el grupo de acceso a la vivienda
protegida en el que se hubiere ubicado.

7. La persona o Entidad responsable del Registro
Público de Demandantes de Vivienda Protegida
actualizará las inscripciones realizadas cuando sea
necesario para adecuarse a las posibles modifica-
ciones de los planes de vivienda.

Artículo 10. Período de vigencia de la inscripción
y cancelación en el registro.-

1. La inscripción en el Registro Público de De-
mandantes de Vivienda Protegida tendrá una dura-
ción de tres años, a contar desde la fecha de la
misma o desde la última actualización de los datos
realizada por el demandante inscrito. En los tres
meses anteriores a la finalización del periodo de
vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la
renovación de la inscripción practicada. El responsa-
ble del Registro comunicará a los demandantes

inscritos, con una antelación mínima de tres meses,

el término del plazo para la renovación.

2. Procederá la cancelación de la inscripción en

el Registro Público de Demandantes de Viviendas

Protegidas en los siguientes supuestos:

a) A petición del interesado.

b) Por la finalización del periodo de vigencia de

la inscripción sin que se hubiere procedido a la

renovación.

c) En el caso a que se refiere el artículo 9.5.b.

d) Cuando el demandante resulte adjudicatario

definitivo de una vivienda protegida, entendiendo

como tal la transmisión de la propiedad, uso o

disfrute de la misma a través de la suscripción de

los correspondientes contratos de arrendamiento

o de compraventa, o de la adjudicación en caso de

cooperativas.

e) Cuando habiendo resultado adjudicatario en

los correspondientes procedimientos, hayan re-

nunciado voluntaria e injustificadamente en dos

ocasiones a la vivienda o promoción para la que

hubiesen sido seleccionados.

Se considerará justificada la renuncia cuando la

vivienda adjudicada resulte inadecuada en aten-

ción a la composición familiar del adjudicatario, o

a su nivel económico. El demandante excluido no

podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra,

desde la última oferta que le fue presentada, el

plazo de Dieciocho meses.

3. La inclusión de un demandante inscrito en

una relación de adjudicatarios seleccionados, con-

llevará la cancelación provisional de la inscripción.

4. La inscripción, actualización y cancelación

de datos en el Registro será gratuita.

5. Salvo cuando se haya realizado a petición del

interesado, el órgano competente comunicará la

cancelación parcial o total de la inscripción prac-

ticada a los demandantes inscritos que podrán

alegar lo que a su derecho convenga en el plazo de

10 días.

Artículo 11. Procedimiento Ordinario de Adjudi-

cación de vivienda protegida.-

1. La adjudicación de viviendas protegidas se

realizará a demandantes inscritos en el Registro
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Público de Demandantes de Vivienda Protegida que

cumplan los requisitos establecidos para el acceso

al programa de vivienda protegida de que se trate y

los cupos que en su caso se hubieran establecido,

y conforme al orden de adjudicación resultante de

alguno de los siguientes sistemas o sus combina-

ciones:

a) Sorteo entre los demandantes que cumplan los

requisitos establecidos para cada programa.

b) Orden de antigüedad establecido en el Registro

entre los demandantes que cumplan los requisitos

establecidos en el programa de que se trate. A estos

efectos, se considerará que las inscripciones en el

registro realizadas durante los tres meses siguien-

tes a su puesta en marcha tendrán la misma antigüe-

dad.

2. Cuando los planes de vivienda y suelo establez-

can para determinados programas criterios de prefe-

rencia específicos, los mismos tendrán prioridad

sobre lo establecido en las letras a) y b) del apartado

anterior, y sólo en caso de no existir demandantes

que cumplan con dichos requisitos se podrán adju-

dicar las viviendas a otros demandantes inscritos

según el orden de preferencia que corresponda.

Artículo 12. Procedimiento de selección de

adjudicatarios.-

1. Obtenida la calificación provisional de vivienda

protegida,  el promotor solicitará al Registro Público

de Demandantes de Vivienda Protegida la relación

de demandantes que se ajusten a la promoción

determinada.

2. En el plazo de 30 días, desde dicha solicitud,

la persona responsable del Registro remitirá al pro-

motor una relación priorizada de demandantes que

cumplan los requisitos legalmente exigidos para

acceder a la promoción, seleccionados conforme a

la antigüedad en la inscripción en el Registro, y una

vez verificada su aceptación.

3. Dicha relación incluirá un número de deman-

dantes que comprenda, como mínimo, el triple de

viviendas a adjudicar.

4. La persona responsable del Registro notificará

la expresada relación a los demandantes seleccio-

nados, debiéndose publicar además en el BOME

de la Ciudad de Melilla.

5. Igualmente, la persona responsable del Re-

gistro, en el momento de la selección, expedirá

una certificación a cada uno de los seleccionados

sobre el cumplimiento de los requisitos que permi-

ten el acceso a las viviendas protegidas de la

promoción de que se trate, y sobre sus condicio-

nes específicas en base a los datos que figuren en

el Registro. Esta certificación tendrá una validez

de 6 meses.

6. Si en el plazo de 30 días, contados desde la

fecha de la comunicación del promotor al corres-

pondiente Registro, por éste no se facilita la

relación solicitada, el promotor podrá adjudicar

libremente las viviendas, siempre que los

adjudicatarios cumplan los requisitos estableci-

dos para el acceso a las mismas y se hallen

inscritos en el Registro dos meses antes de la

fecha de la solicitud de demandantes presentada

por la persona promotora en el citado Registro,

previo certificado presentado al efecto por los

posibles adjudicatarios.

7. El promotor adjudicará las viviendas, en

contrato de compraventa, arrendamiento o en arren-

damiento con opción a compra, según el siguiente

procedimiento:

a) Si el número de demandantes que acepten

las viviendas fuese superior al número de éstas,

por el promotor se deberá realizar un sorteo, tanto

para concretar los adjudicatarios como para esta-

blecer una lista priorizada de suplentes, quienes

suplirán la baja de los primeros.

b) Si el número de demandantes que acepten

las viviendas fuese inferior al número de éstas, por

el promotor se solicitará una nueva relación de

demandantes al Registro, para que por éste se

reinicie el proceso, según los puntos anteriores,

teniendo en cuenta el número de viviendas pen-

dientes de adjudicar.

c) El rechazo de las viviendas por parte de los

solicitantes que no se incluyan en el sorteo,

deberá documentarse por escrito y justificarse

ante el Registro de Demandantes.
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d) Si durante el transcurso de la adjudicación

quedasen viviendas sin adjudicar, o se hubiese

agotado el número de suplentes, por el promotor se

solicitará una nueva relación al Registro de Deman-

dantes, reiniciándose el procedimiento según lo

puntos anteriores. En el caso de que no quedasen

demandantes suplentes para la promoción, por el

promotor se podrá solicitar un número de demandan-

tes no superior a un tercio de las viviendas que

componen la promoción.

8. Se entenderá que el demandante renuncia a la

adjudicación de la vivienda en el supuesto de que no

dé respuesta a los requerimientos del promotor en el

plazo de 10 días.

9. El promotor comunicará al Registro la adjudica-

ción de las viviendas en el plazo de 10 días desde que

la misma tenga lugar.

10. En ningún caso se podrá exigir cantidad

alguna al promotor de las viviendas por la realización

de las gestiones que supone el proceso de selección

de los adjudicatarios.

11.- El sorteo a que se refiere los puntos anterio-

res se deberá realizar ante notario o ante funcionario

del órgano competente en materia de Vivienda Pro-

tegida.

Artículo 13.- Adjudicación por cooperativas o

entidades análogas.-

1. Las viviendas protegidas de promoción privada

promovidas por cooperativas, comunidades de bie-

nes u otras entidades o personas jurídicas cuya

naturaleza determine que sus socios o partícipes

resulten adjudicatarios se someterán al régimen

específico de control económico, administrativo y de

adjudicación establecido en este capítulo.

2. Las viviendas protegidas promovidas individual-

mente para uso propio no estarán sujetas a los

procedimientos de adjudicación ni a la opción de

compra a favor de la Administración establecidos en

la normativa de Viviendas de Protección Oficial.

Artículo 14.- Procedimiento de Adjudicación.-

1.- La Entidad promotora comunicará previamen-

te a la Dirección General competente en materia de

vivienda la apertura del período de captación de

socios, debiendo indicar, en todo caso, el número

de viviendas que se proponga promover, caracte-

rísticas generales, requisitos objetivos que habrán

de cumplirse para ser admitido como socio, así

como el procedimiento para su determinación en

caso de que los candidatos superen al número de

viviendas previstas, y cantidad económica exigida

para la admisión de la solicitud, que no podrá

superar los 100,00 Euros.

2.- Los socios promotores podrán reservarse un

máximo del 25 % de las viviendas de la promoción

de que se trate para su adjudicación entre ellos

mismos.

3.- En todo caso, la propuesta de criterios y

procedimientos de adjudicación deberá

acompañarse de los modelos de solicitud de

incorporación al listado y de solicitud de adhesión

a la correspondiente entidad que vayan a ser

utilizados en el proceso de captación de socios,

concretando las cantidades a desembolsar, el

concepto en que se realizan y las condiciones de

devolución de las mismas. El plazo para resolver

sobre la aprobación de los criterios y procedimien-

tos propuestos será de un mes. Transcurrido dicho

plazo sin que se haya notificado resolución, se

entenderán aprobados, siempre que se hayan

aportado los modelos de solicitud de incorporación

al listado y de adhesión a la entidad. Las entidades

que no acrediten la previa aprobación de los crite-

rios y procedimientos de adjudicación conforme a

lo establecido en este artículo no podrán participar

en los concursos públicos para la enajenación de

suelo que convoquen las Administraciones públi-

cas, organismos públicos o empresas públicas.

4.- Durante el período de captación de socios,

cualquier persona que esté inscrita en el Registro

de Demandantes y cumpla los requisitos para ser

socio de la Entidad, deberá ser admitida en el

proceso de selección, debiéndose dar por el órga-

no responsable del Registro la suficiente publici-

dad para garantizar la transparencia y pública

concurrencia del proceso de selección.

5.- Las Entidades a que se refiere este capítulo

deberán comunicar al Registro de Demandantes,

antes de solicitar la calificación provisional, el
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listado  provisional de adjudicatarios incrementado

con un mínimo de un veinte por ciento de reservas,

aportando la documentación acreditativa de las con-

diciones señaladas en este capítulo, y del cumpli-

miento por los adjudicatarios y reservistas de los

requisitos de acceso a las viviendas de que se trate.

6.- No se admitirán otras transferencias de dere-

chos que las que procedan a favor de quienes hayan

resultado reservas en la correspondiente promoción.

7.- Los derechos reconocidos a las cooperativas

de viviendas, comunidades de propietarios, u otras

entidades o personas jurídicas cuya naturaleza de-

termine que sus partícipes resulten adjudicatarios

de las viviendas que promuevan, así como a sus

socios, comuneros o partícipes, al amparo de los

planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo,

no podrán ser transmitidos a las entidades de ges-

tión ni delegados en éstas.

Artículo 15.- Segunda y sucesivas transmisio-

nes.-

Con independencia de que, en algunos casos, la

Administración tenga el derecho de tanteo y retracto

sobre las segundas y sucesivas transmisiones Inter

Vivos de viviendas protegidas, el procedimiento que

se deberá seguir para que por la Administración se

pueda autorizar la venta a un tercero de una vivienda

protegida, sea ésta pública o privada, será el siguien-

te:

- El titular de la vivienda deberá comunicar al

Registro de Demandantes la intención de vender la

vivienda, señalando el precio de venta y, si las

hubiere, el resto de condiciones.

- Por el Registro se dará durante QUINCE DÍAS

publicidad a dicha operación, bien a través de pági-

nas Web, medios de comunicación, tablones de

anuncio, avisos personales, etc.

- Si durante dicho plazo, por ninguno de los

demandantes inscritos se acepta la oferta de venta,

el vendedor podrá venderla libremente a quien cum-

pla los requisitos para el acceso a dicha vivienda.

- Si fueren varios los demandantes que acepten la

oferta de venta, se procederá a realizar, por el órgano

competente en materia de vivienda, el correspon-

diente sorteo para determinar el comprador y los

suplentes.

- La autorización de venta sólo se podrá otorgar

a favor de quien haya sido seleccionado por el

sistema establecido en este artículo, debiéndose

justificar, en su caso, las renuncias de los selec-

cionados.

Disposición Adicional Primera.-

El Registro Público  de Demandantes de Vivien-

das Protegidas dispondrá de modelos normaliza-

dos, en soporte papel e informático, de solicitudes

y demás trámites relacionados con su funciona-

miento, que serán de uso obligatorio para su

presentación ante el mismo. El diseño del Registro

permitirá el ejercicio pleno por los ciudadanos de

los derechos que le concede la Ley 11/2007, de 22

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos

a los Servicios Públicos.

Disposición Adicional Segunda.-

Una vez aprobado el presente Reglamento, el

Registro Público de Demandantes de Viviendas

Protegidas realizará un anuncio público, a través

de los medios de comunicación y la página web de

la Ciudad Autónoma, en el que comunicará públi-

camente la creación y puesta en marcha de dicho

Registro Público, garantizando así la libre concu-

rrencia.

Analizada la documentación y verificado el

cumplimiento de los requisitos conforme a lo

dispuesto en este Reglamento, los solicitantes

pasarán a estar inscritos en el Registro Público de

Demandantes de Viviendas Protegidas.

Disposición Final Primera.-

El presente Reglamento entrará en vigor, al día

siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial"

de la Ciudad Autónoma a los efectos de lo estable-

cido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local. La citada publicación dará cumplimiento a

la exigencia de la misma para la constitución de

ficheros de titularidad pública previsto en el artículo

52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-

bre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la
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Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de

carácter personal.

Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla, 15 de febrero de 2011.

El Director General. José L. Matías Estévez.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

A N U N C I O

475.- El Presidente del Patronato de Turismo de

Melilla por Resolución núm.31 de fecha 7 de febrero

de 2011, aprobó  el expediente del procedimiento

abierto, sujeto a varios criterios de adjudicación para

la contratación del "SERVICIO DE GESTIÓN DEL
TREN TURÍSTICO DEL PATRONATO DE TURIS-
MO".

1.- Entidad adjudicadora: PATRONATO DE TU-
RISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

2.- Objeto del contrato:  SERVICIO DE  GESTIÓN
DEL TREN TURÍSTICO.

3.- Presupuesto base de licitación: 81.500€ más
3.260€ de IPSI: total: 84.760 €.

4.- Duración del contrato: 1 AÑO.

5.- Garantías: Provisional la cantidad de 2.445€.
Definitiva el 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla (C/ Fortuny,21 52004 Melilla) los días labora-
bles de 09,00 a 14,00 horas durante 15 días natura-
les contados desde el siguiente a la publicación.
También se podrá  acceder al Perfil del Contratante,
a través de la página (www.melilla.es) de Licitaciones
y Contrataciones.

Otros requisitos: Los especificados en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Documentación que integrará las ofertas: las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Patronato de Turismo
de Melilla (C/Fortuny,21, 52004 Melilla)

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España,1 Salón de
Plenos del Palacio de la Asamblea de Melilla.

c) Fecha: se publicará en el Perfil del Contratan-
te

d) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante

Melilla, 9 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez salcedo.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

UNIDAD DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE

Y CONCILIACIÓN

DEPÓSITO DE ESTATUTOS

EXPEDIENTE: 52/104

A N U N C I O

476.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los
efectos previstos en el mismo, se hace público que
en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, han sido depositados los estatutos de la
asociación profesional, denominada: "ASOCIA-
CIÓN MELlLLENSE DE PROFESORES DE EN-
SEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES
(AMPECN)", cuyo ámbito es; Territorial: Melilla;
Profesional siendo los firmantes del acta de cons-
titución: D.ª Eugenia Montes Sánchez y otros.

Melilla a 10 de febrero de 2011.

La Directora del Área Funcional de Trabajo e

Inmigración. M.ª Dolores Morales Patricio.




