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EL CONSORCIO DE VIVIENDA

 Es una entidad de Derecho Público de carácter asociativo, participada por:

Junta de Andalucía (45%)
35 Ayuntamientos del Área Metropolitana (45%)
Diputación de Sevilla (10%)

 El Consorcio de Vivienda gestiona los Registros de Demandantes de 10 
Ayuntamientos del Área Metropolitana y colabora con el resto de los 
municipios consorciados, entre los que se encuentra Carrión de los 
Céspedes.

 Los datos personales del Registro serán sometidos a medidas de 
seguridad de nivel alto, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Moderador
Notas de la presentación
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

http://www.plandesevilla.org/ainicial/dossier/dossier_2.html�
http://www.plandesevilla.org/ainicial/dossier/dossier_2.html�
http://www.plandesevilla.org/ainicial/dossier/dossier_2.html�


 Proporcionar información 
sobre las necesidades de 
vivienda del municipio

 Garantiza un sistema de adjudicación de las 
viviendas protegidas más transparente.

 Agiliza los procedimientos, tanto a los 
promotores como a los demandantes.

 Permite conocer las características de la 
demanda real de vivienda protegida:

- Nº de demandantes
- Preferencias  de los solicitantes 
(tipología, superficie, régimen tenencia, etc.)

 Permite adecuar la política de vivienda y 
suelo a las necesidades reales de los vecinos.

 Establecer un procedimiento 
de selección para los 
adjudicatarios de viviendas 
protegidas

OBJETIVOS Y VENTAJAS DEL REGISTRO DE DEMANDANTES

OBJETIVOS VENTAJAS



REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

1)  Ser mayor de 18 años o menor emancipado/a.

2)  No poseer vivienda en propiedad (protegida o libre) 
y/o una vivienda en usufructo.

3)  Cumplir el solicitante o la unidad familiar en la que se integre con los requisitos 
económicos exigidos por la normativa vigente.

*  Vinculación con el municipio de Carrión de los Céspedes (requisito para ser 
adjudicatario, no para la inscripción):

• Estar empadronado con una antigüedad mínima de 2 años a contar desde la 
fecha de inicio del proceso de selección.

• Tener vinculación laboral permanente en un centro de trabajo ubicado en 
Carrión de los Céspedes.

Moderador
Notas de la presentación
La solicitud de Inscripción no será dada de alta en el Registro de Demandantes  hasta que se compruebe y verifique  que se cumplen los requisitos  de acceso.Para el cómputo de los ingresos se tendrán en cuenta a todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia.



MECANISMOS PARA FORMALIZAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1. Acudir a en la sede del Ayuntamiento, situado en la 
Plaza Constitución, nº 4.

2. Recoger el formulario de Solicitud de Inscripción y 
el impreso con la documentación a aportar.

3. Rellenar y firmar la Solicitud de Inscripción, y 
adjuntar la documentación que corresponda (variable 
según situación particular).

4. Entregarlo en el Ayto.

En la Página Web del Ayuntamiento 
www.carriondeloscespedes.es

1. Imprimir el formulario de Solicitud de Inscripción.

2. Rellenar y firmar la Solicitud y adjuntar la 
documentación requerida.

3. Entregarlo en el Ayto.

Forma presencial

Forma on line

Moderador
Notas de la presentación
El ciudadano pueda solicitar la Inscripción en el registro en cualquier momento. Estará abierto permanentemente.

http://www.aznalcazar.es/�


DATOS A APORTAR EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

 Datos de identificación

 Municipio de empadronamiento.

 Domicilio actual y dirección de e-mail.

 Ingresos económicos anuales referidos al último ejercicio.

 Pertenencia a un Grupo de Especial Protección y documentación que lo justifique.

 Justificación de la Necesidad de vivienda protegida (vivienda adaptada, desahucio, etc.).

 Preferencias de la vivienda que demanda: 

 Régimen de tenencia: Propiedad, Alquiler, u Alquiler con Opción a Compra. 

 Número de dormitorios.

 Declaración responsable:

 Composición de la unidad  familiar/convivencia.

 No tener vivienda en propiedad (protegida o libre) y/o usufructo.

 Autorización para recabar y verificar certificaciones con los organismos competentes.

- Nombre, apellidos, sexo, nacionalidad, 
- Fecha de nacimiento y D.N.I. del solicitante y los 

integrantes de la unidad familiar/convivencia

Moderador
Notas de la presentación
NOMBRE, APELLIDOS…En su caso, de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia.RÉGIMEN DE ACCESO:Se podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente.



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

 Solicitud de Inscripción en el Registro              periodo de tramitación 

 En el periodo de tramitación se hará un estudio detallado en el que se comprueba y 
verifica el cumplimiento de los requisitos legales para ser destinatario de vivienda 
protegida

 Agencia Estatal de la Administración Tributaria

 Tesorería General de la Seguridad Social

 D.G. Catastro

 Realizadas estas comprobaciones,
la Solicitud de Inscripción 
en el Registro se

Admite

Deniega 
(motivadamente)

Se obtiene la condición 
de demandante de 
vivienda protegida

Se abre un periodo 
de subsanación

30 días

Moderador
Notas de la presentación
Para dar cuenta de la complejidad del procedimiento de Inscripción se aporta un diagrama de flujos (esquema) del mismo.



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA VIVIENDA PROTEGIDA?

 El Promotor solicita al Registro una relación ordenada de demandantes.

 En el plazo de 10 días (máximo 30 días) el Registro elabora dicha Relación de 
Provisional de Demandantes Titulares, ordenada de manera priorizada, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Ordenanza, además de una Relación de 
Suplentes.

 El Registro comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la 
relación, los cuales verificarán su aceptación.

 El Registro certificará que el adjudicatario cumple los requisitos para el acceso 
al programa de vivienda de que se trate.

 El Promotor requerirá a los demandantes seleccionados para formalizar la 
adjudicación de la vivienda protegida.



 Sistema de CUPOS ORDENADOS SEGÚN LA MAYOR ANTIGÜEDAD EN EL 
REGISTRO.

 Los Cupos de reserva mínima fijados, coincidentes con los grupos con especiales 
dificultades de acceso a la vivienda determinados por los planes de vivienda, son los 
siguientes:

 Cupo de MENORES DE 35 AÑOS (40% )
 Cupo especial de viviendas adaptadas a PERSONAS DISCAPACITADAS CON    

MOVILIDAD REDUCIDA
 Cupo de FAMILIAS NUMEROSAS
 Cupo de COLECTIVOS ESPECÍFICOS (10%)
 Cupo GENERAL

 En cada promoción de vivienda protegida se determinará el nº de viviendas 
asignado a cada uno de los Cupos. 

 Las viviendas no cubiertas pasarán a integrarse en el Cupo General.

¿CUÁL ES EL CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS DEMANDANTES PARA ADJUDICAR LAS VIVIENDAS?

Moderador
Notas de la presentación
Los cupos de reserva se establece para las viviendas de cada promoción.El cupo de colectivos específicos estará destinado a los demandantes que se encuentren en las siguientes situaciones: Demandantes en situación de dependencia.Víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo.Emigrantes retornados.



CUESTIONES A TENER EN CUENTA: VIGENCIA, MODIFICACIÓN DE DATOS Y CANCELACIÓN

Vigencia de la Inscripción:

 3 años desde que tenga lugar o desde su última modificación.

 El interesado podrá solicitar la renovación en los 3 meses anteriores a la 
finalización del periodo de vigencia.

 Si bien, el Registro comunicará la necesidad de renovación a los demandantes 
inscritos.

Modificación de datos:

 Obligación de mantener actualizados los datos que figuran en el Registro.

 Comunicar la variación en los datos en el plazo de 3 meses desde que se 
produzca (excepto variación en los ingresos inferior al 10%).

 El incumplimiento puede suponer la pérdida de la antigüedad o la cancelación 
de la inscripción.

Moderador
Notas de la presentación
La Modificación de los datos no será necesaria cuando la se trate de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.



 Finalización del periodo de vigencia de la Inscripción (3 años) sin haber 
procedido a la renovación.

 Dejar de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.

 Renunciar voluntariamente en 2 ocasiones a la vivienda o promoción a la que 
hubiese sido seleccionado, caso en que el demandante no podrá volver a 
inscribirse en el Registro hasta que transcurran dos años desde la última oferta 
que le fue presentada.

 Resultar adjudicatario definitivo de una vivienda protegida. 

 Por el derecho de cancelación de la persona inscrita.

Cancelación de la Inscripción:

Moderador
Notas de la presentación
La Modificación de los datos no será necesaria cuando la se trate de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.



PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO

 El Registro de Demandantes ya está en funcionamiento.

 Hasta el 30 de junio, el Registro no otorgará antigüedad a los 
demandantes que se inscriban.

 Para establecer el orden entre los inscritos (prelación) se realizará un 
sorteo público ante Notario o fedatario público, del que resultará el 
nº de orden de inscripción en el Registro.

 A partir de ese momento, las nuevas inscripciones se realizarán por 
riguroso orden de antigüedad, tras los demandantes inscritos 
participantes en el sorteo.

 El Registro siempre permanecerá abierto.



PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN CONSULTAR…

La Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida de Carrión de los 
Céspedes, publicada el 6 de abril de 2010 en el B.O.P nº 77
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