
Página 2 B.O.P. DE CADIZ NUM. 107 9 de junio de 2020

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
EDICTO

 La Concejal Delegada de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras,
 HACE SABER.:
 Que elaborada por Agencia Estatal de la la Administración Tributaria la 
Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 
de 2020, se expone al público por plazo de QUINCE DIAS, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de Febrero. Los citados 
documentos estarán expuestos al público en la Administración Tributaria de este Excmo. 
Ayuntamiento, sita en calle Sindicalista Luis Cobos nº 2. Edificio de Bomberos. 2ª 
Planta de Algeciras. No obstante, debido al actual estado de alarma, dichos documentos 
podrán consultarse previa petición a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Algeciras.
 Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán interponer recurso de 
reposición contra los actos de inclusión, exclusión o alteración de datos, ante este 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de UN MES, de conformidad con el artículo 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido e la Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales y, contra Resolución de éste, reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente, artículo 15 del Real Decreto 
243/1995, de 17 de Febrero.
 Algeciras, a 15/05/20. Firmado: María Solanes Mur.

Nº 24.762
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento-Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada en 
fecha 14 de mayo de 2020, al punto 5º, acordó aprobar definitivamente la modificación 
de la vigente ordenanza reguladora del Registro municipal de demandantes de 
vivienda protegida de Rota, donde se estimó parcialmente la alegación presentada 
y se incluyeron las sugerencias recibidas por la Secretaría General de Vivienda. 
A los efectos de lo previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se procede a la publicación del texto íntegro de dicha 
ordenanza.
 Contra la citada resolución los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del 
presente Edicto, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN 

LAS BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE ROTA (CÁDIZ)
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ANEXOS: INSTANCIAS
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que 
"Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, 
los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley 
regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que 
lo faciliten". Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como 
principio rector "el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas''. 
En este marco se inserta 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.

 Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (BOJA núm. 227, 
de 21 de noviembre de 2005), regula la selección de los adjudicatarios de viviendas 
protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
estando en la actualidad vigentes tanto el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que 
se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 (publicado en 
el BOJA núm. 151 de 8 de agosto de 2016), así como el Real Decreto 233/2013, de 5 
de abril, donde se constituye el marco normativo por el que se regula el Plan Estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016.
 El Ayuntamiento de Rota consciente de la necesidad de los ciudadanos al 
acceso a una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones del 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, procedió a 
la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas. 
En este sentido, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento-Pleno de 3 de diciembre 
de 2009, punto único, se aprobó definitivamente la Ordenanza Reguladora del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, ordenanza 
que fue modificada por acuerdo plenario llevado a cabo en la sesión ordinaria 
celebrada el 17 de mayo de 2013, al punto 6º, donde se aprobó definitivamente 
la nueva Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Viviendas Protegidas. La Ordenanza aprobada en 2013 ha quedado obsoleta 
porque es necesario adaptar el documento a la nueva legislación tanto estatal como 
autonómica que ha ido aprobándose a lo largo de estos últimos años, destacando la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Particularmente, se destacan los siguientes motivos: primero, porque ha 
salido recientemente a la luz el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 (publicado 
en el BOJA núm. 151 de 8 de agosto de 2016), siendo el primero que se articula en 
el marco de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda 
en Andalucía, facilitando el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones 
asequibles y evitando la exclusión social; segundo, porque la gestión del Registro 
municipal de demandantes de vivienda protegida ha venido siendo competencia de 
la empresa municipal SURSA mediante encomienda de gestión del Ayuntamiento de 
Rota por acuerdo plenario de 16 de septiembre de 2009. En la sesión extraordinaria 
celebrada por el Excmo. Ayuntamiento-Pleno, en primera convocatoria, el día 30 
de diciembre del año dos mil quince, al punto único del orden del día, se acordó 
que el Ayuntamiento continuase con las actividades y servicios que venía prestando 
la empresa municipal SURSA, S.A., subrogándose en la posición que hasta el 
momento tenía la empresa municipal, en todos aquellos servicios, actividades, 
convenios, etc..., por lo que a partir del 1 de enero de 2016 el Registro municipal 
de demandantes de vivienda protegida es competencia de la Delegación competente 
en materia de vivienda de este Ayuntamiento. 
 La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1 .a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el 
cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad 
para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes 
estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que 
en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. 
A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) 
de la LBRL, los Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de 
gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas.
 Por tanto corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rota el 
ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente 
Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que 
incluye aprobación inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones 
y aprobación definitiva (ésta se llevará a cabo siempre y cuando sean presentadas 
dichas alegaciones, en otro caso, se entenderá definitivo el acuerdo hasta entonces 
provisional).
 ARTÍCULO 1.- OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES
1. La presente ordenanza municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio 
de Rota.
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, se entiende por vivienda protegida la que, sujeta a un precio máximo de 
venta o alquiler, se destine a residencia habitual y permanente, tenga la superficie 
útil o construida establecida para cada programa en los correspondientes planes de 
vivienda y suelo y cumpla los restantes requisitos previstos en las disposiciones que 
resulten de aplicación, y sea calificada por el correspondiente ayuntamiento como tal 
de conformidad con la normativa autonómica.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el 
Registro de los demandantes de vivienda protegida, la selección de los demandantes 
y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, 
publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.
3. Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes 
un instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones 
Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en 
los Planes Municipales de Vivienda.
 Además permite la selección de las personas demandantes para la 
adjudicación de las viviendas protegidas, con sujeción a los principios de igualdad, 
transparencia, publicidad y concurrencia establecidos en el artículo 7 de la Ley 1 
/2010, de 8 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras de 
los Registros Públicos Municipales.
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 ARTÍCULO 2.- NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPE-
TENCIA MUNICIPAL Y GESTIÓN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES 
DE VIVIENDA PROTEGIDA.
1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de 
carácter público, previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de 
la demanda y adjudicación de vivienda protegida.
2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de Rota.
3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes 
corresponden a la Delegación competente en materia de vivienda del Ayuntamiento 
de Rota.
 ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, 
OBTENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
DE DATOS.
1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en 
virtud de lo establecido en el artículo 21 .1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en 
la forma legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera 
efectuado la delegación. Se podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación 
presentando instancia o formulario en el Ayuntamiento.
2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través 
de las solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes 
de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los 
promotores de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración 
con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte 
telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática 
se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para 
la ejecución de los planes de vivienda que correspondan.
4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia 
de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se 
pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas 
y con este fin exclusivo.
Previa solicitud, el Registro proporcionará a las promotoras datos de carácter no 
personal con el fin de adecuar sus promociones a la demanda existente. En los mismos 
términos el Registro también proporcionará estos datos a los agentes económicos y 
sociales más representativos.
5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a lo establecido en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales y normativa de desarrollo.
6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No 
obstante, se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones 
suscritas por los administrados en soporte papel.
7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción 
en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el secretario del Ayuntamiento 
o funcionario en quien delegue.
El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados 
con interés legítimo, notas informativas sobre los datos tratados en el Registro siempre 
que no afecten a datos personales de terceras personas.
8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán 
tasa, canon o precio público alguno por su relación con el Registro Público de 
Demandantes.
 ARTÍCULO 4.- COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los 
distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente 
a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática 
para la recogida y gestión de datos dispuesta por la Consejería competente en materia 
de vivienda.
2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, 
el Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda 
emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la 
Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público 
de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las 
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección 
General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas 
por los demandantes.
4. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre los Registros Públicos 
Municipales y el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, para la elaboración 
de las estadísticas oficiales se establecerán circuitos de información necesarios para la 
ejecución de las actividades que sobre esta materia se incluyan en los planes estadísticos 
y cartográficos de Andalucía y sus programas anuales.
5. La información de los Registros Públicos Municipales que se utilice en la confección 
de estadísticas oficiales quedará sometida a la preservación del secreto estadístico en los 
términos establecidos en los artículos 9 a 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, 
de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 ARTÍCULO 5.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMAN-
DANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
DEMANDANTES.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandantes de vivienda protegida en el 
Registro, todas aquellas personas que tengan interés en residir en el municipio. Cuando 
varias personas formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán 
una única solicitud firmada por todos los mayores de edad, conforme al modelo de 
inscripción (Anexo I).
Se entiende como unidad familiar la definida como tal en las normas reguladoras del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Podrán incluirse en dicha unidad las personas mayores de edad declaradas dependientes, 
cuyo cuidado corresponda a algún miembro de la unidad familiar.
Las referencias a unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no están 
integradas en una unidad familiar, cuando sea una única persona la destinataria, o a 
las unidades de convivencia, entendiendo por estas a las personas que no integran una 
unidad familiar y que tengan la intención de convivir.
Todas las personas mayores de edad que integren una unidad de convivencia, distinta 
de la unidad familiar definida en el apartado anterior, serán titulares del contrato de 
compraventa o de alquiler y, por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos 
para el acceso a la vivienda.
2. La instancia de solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático 
o en soporte papel ante el Registro General de Entrada municipal o ante el Registro 
Público de Demandantes.
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, se informará con claridad al 
solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.
4. La solicitud incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los 
miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
 a) Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, 
número de documento nacional de identidad o, en su caso, del documento 
identificativo que legalmente proceda, de la persona física que solicita la inscripción 
a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de 
convivencia.
 b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad 
de convivencia, la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la 
composición de las citadas unidades.
 c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en 
un grupo de especial protección de conformidad con los planes andaluces de vivienda.
 d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el 
correspondiente plan de vivienda.
 e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una 
vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho 
real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de 
conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente.
 f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, 
en su caso, declaración de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos 
de Demandantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud 
tiene carácter de preferencia.
 g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción 
de compra. Se podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente.
 h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la 
unidad familiar de convivencia.
 i) Necesidad de una vivienda adaptada.
 j) Empadronamiento; en el caso de que no se encuentre empadronado el 
solicitante en la localidad, al permanecer por razones laborales, deberá de presentar 
documentación que lo acredite.
 k) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
 l) Autorización expresa al Registro para verificar los datos incluidos en 
la solicitud ante otras Administraciones y Organismos, como Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Administración 
Pública de la Junta de Andalucía y Dirección General del Catastro, además de autorización 
para verificar la identidad de las personas solicitantes.
En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, 
el Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda 
emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a la Administración Pública de la Junta de Andalucía y Dirección 
General del Catastro, además de autorizar para verificar la identidad de las personas 
solicitantes.
5. Son causas de denegación de la solicitud:
 a) Cuando no se aporten los datos requeridos. En este caso el Registro 
Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los 
defectos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo 
de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud 
sin más trámite.
 b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro 
Público de Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los 
grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente.
 c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de 
convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una vivienda protegida, 
sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia 
distinta. En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita 
cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes 
inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se 
excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia 
de los hijos.
 d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de 
convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres 
Registros Públicos de Demandantes.
 e) Cuando no haya transcurrido 1 año desde que se procediese a la cancelación 
de la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o 
promoción para la que hubiesen sido seleccionados.
6. La inscripción de las personas demandantes en el Registro Público Municipal de 
Rota que cumplan los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda 
protegida de que se trate, se practicará una vez completada y verificados los datos de 
las personas solicitantes a que se refiere el artículo anterior, previa resolución dictada 
por el órgano competente del mismo, en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha 
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en que la solicitud haya tenido entrada en el registro.
7. La Consejería competente en materia de vivienda, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4.3 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, podrá autorizar que sean 
destinatarios o destinatarias de viviendas protegidas quienes no cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo anterior punto 4 letra e), se encuentren en alguno de los 
supuestos siguientes:
 a) Que pretendan acceder a una vivienda protegida en alquiler porque 
tengan que trasladar temporalmente su residencia habitual y permanente por motivos 
laborales a otra ciudad, y así se acredite de forma suficiente.
 b) Que sean personas destinatarias de alojamientos o realojos en alquiler 
como consecuencia de actuaciones en materia de rehabilitación o procedentes de 
situaciones catastróficas así declaradas.
 c) Que se encuentren en otras situaciones transitorias establecidas en el 
correspondiente Plan de Vivienda.
 d) Que sean víctimas de violencia de género o terrorismo, y por dicha causa 
se vean en la necesidad de trasladar su residencia.
 e) Que sean personas que necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias 
familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad de movilidad 
reducida o dependencia sobrevenida.
 En los supuestos contemplados en los apartados d) y e) deberán transmitir 
la vivienda que tienen en propiedad, en el plazo máximo de seis meses a contar 
desde la fecha de la formalización de la escritura o contrato, en su caso, de la nueva 
vivienda que se les adjudique. En el supuesto de poseer una vivienda protegida en 
régimen de alquiler, deberán renunciar a la misma en el plazo máximo de seis meses 
a contar desde la fecha anteriormente citada. Ante la dificultad de cumplimiento 
de la obligación de transmitir la vivienda, las personas podrán poner la vivienda 
a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida, de conformidad con lo regulado en el artículo 3.2 del Decreto 1/2012, por 
el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos de Demandantes 
de Vivienda Protegida.
 Se entenderá que no están comprendidos en los supuestos contemplados 
en el anterior párrafo las personas destinatarias de las viviendas protegidas que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
 a) Las que hayan adquirido, a título de herencia o legado, una cuota del pleno 
dominio sobre una vivienda igual o inferior al 50 por ciento, y el valor correspondiente 
a esa cuota no supere el precio máximo de venta del metro cuadrado útil de la vivienda 
protegida de régimen general correspondiente al municipio en que se ubique la vivienda 
a la que pretende acceder, multiplicado por 25. A estos efectos, el valor de la cuota se 
calculará aplicando el porcentaje de la misma al valor de la vivienda determinado a 
efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales. 
 Cuando se haya adquirido, a título de herencia o legado, una cuota del pleno 
dominio sobre varias viviendas, se entenderá esta misma limitación para la suma de 
todas las cuotas del pleno dominio. 
 b) Las que tengan una vivienda en propiedad o un derecho real de uso o 
disfrute vitalicio sobre la misma y haya sido declarada, mediante resolución firme 
judicial o administrativa, infravivienda o en ruina física. 
 c) Las personas a las que se le haya privado por sentencia judicial firme 
del uso de la vivienda que haya constituido su residencia habitual y permanente.
 Podrán inscribirse también las personas que, teniendo otra vivienda 
en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en alquiler, necesiten 
una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la 
composición familiar, discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, 
o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en 
la solicitud.
 En estos casos, deberán transmitir la vivienda que tienen en propiedad, 
en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la formalización de la 
escritura o contrato, en su caso, de la nueva vivienda que se les adjudique. En el 
supuesto de poseer una vivienda protegida en régimen de alquiler, deberá renunciar 
a la misma, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha anteriormente 
citada.
 ARTÍCULO 6.- PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
EN EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL. EFECTOS.
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación 
de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla 
los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción 
en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:
 a) Los datos demandados en el artículo 5.4 de esta Ordenanza.
 b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en 
atención a sus ingresos calculados por el número de veces el IPREM, pertenencia a 
un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número 
de dormitorios de la vivienda.
 c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
 A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo 
a cada demandante un número correlativo que refleje el momento temporal en el que 
se realiza la inscripción. La numeración comenzará por el número 1 y continuará 
sucesivamente, de modo que el número 1 reflejará la mayor antigüedad.
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar 
en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la 
condición de demandante de vivienda protegida.
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de la antigüedad durante la 
inclusión del demandante en una relación de demandantes seleccionados. No obstante, 
la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni impide 
que paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en 
otra promoción paralela en el tiempo.
 Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara 
por causas imputables al promotor, el demandante seleccionado tendrá preferencia en 

la siguiente selección de demandantes.
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el 
tiempo en el que el demandante no cumpla con el deber de comunicación de nuevos 
datos previstos en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza.
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al 
demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser 
destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de 
adjudicatario. 6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar 
o de convivencia de la inscripción registral.
 ARTÍCULO 7.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, 
MODIFICACIÓN DE DATOS Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada 
o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante 
inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia señalado, 
el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada.
 A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará 
telemáticamente (o subsidiariamente en papel) en el último trimestre del tercer año esta 
circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud 
de la renovación en el plazo señalado en el apartado anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la 
información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener 
mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible.
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que 
sean inexactos o incompletos,  conforme al modelo de modificación de datos (Anexo II).
4. También deberán comunicar y se incorporarán al Registro Público Municipal de 
Rota otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión 
en un programa determinado.
 No será necesario comunicar modificaciones en los ingresos familiares 
cuando éstos supongan una variación inferior al 1O por ciento sobre los inicialmente 
declarados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6.
 El incumplimiento del deber establecido en los apartados anteriores podrá 
dar lugar, previa audiencia de la persona solicitante, a:
 a) La pérdida de la antigüedad 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 Administración resulte que la persona inscrita deja de cumplir 
los requisitos establecidos para el acceso a una vivienda protegida.
5. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Ayuntamiento 
solicitará  periódicamente a los organismos correspondientes en cada caso, los 
datos necesarios para conocer la situación económica y patrimonial y sus eventuales 
variaciones, de las personas demandantes inscritas en el Registro Público Municipal 
de Rota así como, en su caso, de las unidades familiares o de convivencia que han 
solicitado la vivienda protegida, comunicando estas circunstancias a la persona 
inscrita, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda protegida en 
el que se les hubiere ubicado.
 El Ayuntamiento actualizará de oficio las inscripciones realizadas cuando 
sea necesario para adecuarse a las posibles modificaciones de los planes de vivienda 
y suelo, tanto autonómicos como estatales.
6. Procederá la cancelación de la inscripción en el Registro Público Municipal de Rota 
en los siguientes supuestos:
 a) A solicitud de la persona titular registra!.
 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 7.4.b).
 d) Cuando la persona inscrita resulte adjudicataria definitiva 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, en caso de cooperativas, de la adjudicación.
 e) Cuando habiendo resultado adjudicataria en los correspondientes 
procedimientos, haya renunciado voluntariamente en dos ocasiones a la vivienda o 
promoción para la que hubiesen sido seleccionadas. La persona excluida no podrá 
volver a ser inscrita hasta que transcurra 1 año desde la última oferta que le fue 
presentada.
 A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria, al menos, 
en los siguientes casos:
 1. Cuando las características de la vivienda para la que ha sido seleccionada 
no se corresponda con las solicitadas, que constan en la inscripción registral.
 2. En caso de acceso en compraventa, cuando la persona seleccionada no 
pueda realizar la compraventa por no obtener crédito financiero o porque haya sufrido 
una situación de desempleo.
 3. La inclusión de una persona inscrita en una relación de adjudicatarios 
seleccionados, conllevará la cancelación provisional de la inscripción.
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o 
total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
 ARTÍCULO  8.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMAN-
DANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA.
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, 
se han de cumplir las siguientes condiciones:
 a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
 b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos 
para el acceso al programa de vivienda protegida de que se trate.
 La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro 
Público Municipal de Rota, en los siguientes casos:
 a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
 b) Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones en alquiler y 
alquiler con opción a compra.
 c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, 
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una vez transcurrido el plazo previsto en el oportuno programa del correspondiente 
plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina 
haya renunciado al derecho de adquisición preferente.
 d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la 
propiedad en un procedimiento judicial o por impago de deuda sin que medie dicho 
procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla 
los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda 
protegida. En este caso, y al objeto de garantizar la función social de las viviendas 
protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro Público Municipal en el 
plazo de tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda 
sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de la 
vivienda.
 También se podrá seleccionar a través del Registro a los adjudicatarios 
de otras viviendas ofrecidas, cedidas o puestas a disposición del mismo, conforme al 
procedimiento que se establece en la presente Ordenanza, respetando los principios 
de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia.
2. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, 
se han de cumplir las siguientes condiciones:
 a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
 b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos 
para el acceso al programa de vivienda protegida de que se trate.
 c) El demandante se deberá encontrar empadronado en el municipio 
correspondiente o demostrar la vinculación laboral que tiene en el municipio, pero las 
personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes 
retornadas estarán exentas de cumplir el requisito para gozar de dicha preferencia en 
la adjudicación de una vivienda.
 d) El demandante no debe ser titular de pleno dominio de una vivienda 
protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce 
o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad 
con las excepciones previstas reglamentariamente.
3. El procedimiento para la selección de los adjudicatarios se llevará a cabo mediante 
SORTEO.
En el caso de viviendas en régimen de propiedad se realizará un sorteo por cada una 
de las promociones o viviendas que se oferten (tanto de nueva construcción como ya 
construidas), aunque cabe la posibilidad de realizar en un único sorteo la selección de 
adjudicatarios respecto a más de una promoción de viviendas si las gestiones para su 
realización coincidieran en el tiempo.
En el caso de viviendas en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra se 
realizará un sorteo cada 2 años (uno para cada régimen de acceso), donde se llevará a 
cabo una selección de 20 personas demandantes de este tipo de viviendas (para cada 
uno de los dormitorios), teniendo prioridad el primero en la lista y así sucesivamente, 
que tendrá validez durante ese periodo y del que se irá haciendo uso cada vez que una 
de esas viviendas se quede vacía o en el caso de que se construyan nuevas viviendas 
con estos regímenes. Una vez transcurrido el periodo de validez del sorteo de 2 años, 
deberá realizarse un nuevo sorteo, con independencia de que haya personas agraciadas 
en el mismo que no hayan podido acceder a una vivienda (si por cualquier causa 
justificada dicho sorteo no pudiera celebrarse tras la finalización del citado plazo de 2 
años, éste mantendrá su vigencia hasta la celebración de uno nuevo). Sólo en el caso 
de que el citado listado se quede sin ninguna persona agraciada antes de que finalice el 
mencionado plazo (porque se haya completado por renuncias de los demandantes, por 
excesiva oferta de este tipo de viviendas, etc…), se volverá a realizar un nuevo sorteo 
aun cuando no hayan trascurrido los 2 años estipulados. En el supuesto de que uno de 
los agraciados en el sorteo renuncie a la adjudicación de una vivienda, éste perderá su 
posición en el listado, pasando al siguiente demandante en la lista y así sucesivamente. 
Diferente situación se dará si el interesado que le corresponde la adjudicación es 
rechazado por la promotora de las viviendas; en este caso, esa persona no perderá su 
puesto aunque se ofrezca a la promotora otro candidato, siendo aquélla convocada a 
la próxima adjudicación que se produzca.
El anuncio del sorteo se publicará en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento 
de Rota y en la web municipal, estableciendo en el mismo, el lugar y la hora de la 
celebración junto con el listado definitivo de las personas que cumplan los requisitos 
para participar en él. Previamente, será expuesto al público en el Tablón de Edictos 
municipal y en la página web municipal un listado provisional para que los interesados 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen convenientes en un plazo de 10 días.
Asistirán al sorteo el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Rota o concejal 
en quien delegue, el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Rota o un fedatario 
público, pudiendo también asistir al mismo los demandantes inscritos en el Registro 
municipal de Demandantes de Vivienda. Los agraciados en el sorteo serán notificados 
convenientemente, conforme establece el siguiente artículo.
4. Cuando los planes de vivienda y suelo, tanto autonómico como municipal, establezcan 
para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán 
prioridad sobre lo establecido en el apartado anterior y, sólo en el supuesto de no existir 
demandantes que cumplan con dichos criterios, se podrán adjudicar las viviendas a 
otras personas inscritas en el Registro Público Municipal de Rota, realizando el sorteo 
oportuno para dichas viviendas.
A fin de garantizar la transparencia del procedimiento de la adjudicación de la vivienda, 
en el caso de que alguno de los aspectos que van a condicionarla no pueda establecerse 
de forma general desde las bases reguladoras del Registro municipal, se realizarán unas 
bases adecuadas a la promoción que indicarán los criterios generales, el procedimiento 
y la publicidad que se dará para la regulación del citado procedimiento de adjudicación.
En cada una de las promociones de vivienda que se oferten (tanto de nueva construcción 
como ya construidas, incluyendo las segundas o posteriores cesiones en caso de 
promociones en alquiler y alquiler con opción a compra) y siempre y cuando se considere 
necesario por esta Administración municipal en función de las viviendas ofertadas y de 
las personas inscritas con tal condición en el Registro, podrá determinarse la prioridad de 
los demandantes empadronados en la localidad de Rota e, igualmente, podrán establecerse 
cupos para la adjudicación de viviendas destinadas a grupos de especial protección, 

sobre todo, en el caso de víctimas de violencia de género o terrorismo; igualmente, 
para el caso de viviendas que por su superficie deban reservarse a grupos específicos, 
como familias de más de cinco miembros o con algún miembro dependiente. En el caso 
de viviendas adaptadas a personas con discapacidad y movilidad reducida, se deberá 
cumplir con lo recogido en la legislación vigente en cuanto a los cupos a reservar. En 
este último caso, las viviendas adaptadas que puedan quedar vacantes se adjudicarán 
preferentemente a otras personas con discapacidades distintas de la movilidad reducida 
(discapacidad cognitiva-intelectual, sensorial, psicosocial...), para facilitar el acceso a 
la vivienda de este grupo de especial protección.
5. Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente 
a la vivienda por encontrarse en situación transitoria de desempleo, o haber sido 
rechazada la financiación por la entidad financiera en caso de compraventa, la persona 
adjudicataria tendrá la posibilidad de acceder a otra vivienda, en venta o alquiler, en un 
momento posterior, sin necesidad de participar nuevamente en un proceso de selección, 
siempre y cuando la nueva adjudicación se realice en un periodo no superior a 6 meses.
 ARTÍCULO 9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA 
VIVIENDA PROTEGIDA.
1. La persona titular de las viviendas solicitará al Registro Público Municipal de Rota 
la relación de demandantes que se ajusten a la promoción determinada, aportando 
copia del documento de calificación provisional o definitiva de las viviendas. Se deberá 
aportar además nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo 
cuando la solicitud se formule por la persona promotora que figura en la calificación. En 
el caso de cooperativas de vivienda protegida, se estará a lo previsto en el artículo 10.
2. En el plazo de 3 meses, a contar desde la fecha de dicha solicitud, el órgano competente 
para gestionar el registro Público Municipal de Rota remitirá a la persona titular de las 
viviendas una relación priorizada de demandantes que cumplan los requisitos legal y 
reglamentariamente exigidos para acceder a la promoción determinada, seleccionados 
conforme al artículo anterior.
3. Dicha relación incluirá un número de demandantes suplentes igual al doble del de 
viviendas a adjudicar (régimen de propiedad); si se trata de viviendas en régimen de 
alquiler o alquiler con opción a compra se remitirá el nombre del demandante de vivienda 
que le corresponda en el listado conforme al sorteo celebrado, siguiendo las directrices 
recogidas en el artículo 8.3. En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la 
relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas sin demandantes 
serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan 
los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y se inscriban en el Registro 
Público de Demandantes.
4. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes, en su caso, 
el Registro Público Municipal de Rota notificará la expresada relación a las personas 
seleccionadas, comunicándoles que deben de verificar los datos obrantes en el Registro 
en el momento de la elaboración de la relación de demandantes. Se excluirá de la relación 
ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria, a los demandantes que en el plazo 
de 5 días rechacen expresamente su inclusión en la relación ordenada. Igualmente se 
comunicará la anterior circunstancia a la Consejería competente en materia de vivienda 
a efectos de su publicación en su página web.
5. Igualmente el Registro, en el momento de la selección, expedirá una acreditación 
sobre el cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a las viviendas protegidas 
de la promoción de que se trate, de cada una de las personas seleccionadas y sobre sus 
condiciones específicas en base a los datos que figuren en el Registro. Esta acreditación 
tendrá una validez de seis meses en las condiciones que establezca el correspondiente 
plan andaluz de vivienda.
6. Transcurrido el plazo indicado en el apartado 2 sin que la persona promotora haya 
recibido la relación de personas seleccionadas, comunicará esta circunstancia a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
vivienda que instará al Registro la emisión de la comunicación.
7. Si en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de la comunicación de la persona 
promotora a la correspondiente Delegación Territorial, el Registro no facilita la relación 
solicitada podrá adjudicar las viviendas, siempre que las personas adjudicatarias cumplan 
los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en 
un Registro, previa acreditación presentada al efecto por las posibles adjudicatarias.
8. La persona promotora formalizará la venta, el alquiler o el alquiler con opción a 
compra mediante el correspondiente contrato de compraventa, de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción a compra de las viviendas, o adjudicación en caso de 
cooperativas, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda.
 Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una 
primera relación, si en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva 
petición de demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasarán a formar parte 
de esta nueva relación como demandantes seleccionados titulares.
 Transcurridos 30 días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los 
demandantes seleccionados que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá 
al requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando 
al Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes 
que no contesten en diez días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá 
a su sustitución en los mismos términos.
 Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los 
demandantes seleccionados para proceder al requerimiento en el que se les indicará el 
lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude 
al acto de requerimiento o no envía representante, se considerará que ha renunciado 
a la adjudicación. En este caso, el promotor procederá en la forma prevista en este 
párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes.
 También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado 
el requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso, el promotor 
procederá, de acuerdo a los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como 
sea necesario para cubrir las vacantes.
 ARTÍCULO 10. SELECCIÓN DE MIEMBROS DE COOPERATIVAS.
1. En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su 
constitución solicitará del Registro la correspondiente relación de demandantes, conforme 
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al procedimiento establecido en el artículo 9, con carácter previo a la solicitud de la 
calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias 
de las viviendas cuya construcción se prevé:
 a) Número y ubicación.
 b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
 c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio 
previsto para los distintos componentes de la promoción, incluidos los no protegidos.
 d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos 
de inicio de la construcción de las viviendas protegidas.
 e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas 
en el Registro Público Municipal de Rota que hayan manifestado su interés en formar 
parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes 
se adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos para 
la citada promoción.
3. La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda 
protegida siempre que sea seleccionada de conformidad con esta norma.
4. Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para 
la promoción de las viviendas, ello no implicará renuncia voluntaria.
 ARTÍCULO 11. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS.
1. La efectiva constitución del Registro Público Municipal de Rota conlleva la creación 
de un fichero de datos de titularidad pública, a los efectos previstos en la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal, debiendo estar a disposición de la persona 
promotora y de la Consejería competente en materia de vivienda.
2. Las medidas de seguridad del Registro Público Municipal de Rota se establecen 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y normativa de desarrollo.
3. A solicitud de la persona promotora de viviendas protegidas, el Registro comunicará 
los datos de los demandantes inscritos, a efectos de adecuar sus promociones a la 
demanda existente.
4. La norma de creación de las bases de datos por parte del Registro Público 
Municipal de Rota, debe contemplar su cesión a la Consejería competente en materia 
de vivienda a los efectos establecidos en esta ordenanza y a la persona promotora 
de las viviendas de los datos necesarios para la adjudicación de las mismas y la 
formalización de contratos.
5. Se informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, 
especialmente, de su puesta a disposición de los mismos a la Consejería competente 
en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta ordenanza. Realizada la 
adjudicación, el Ayuntamiento remitirá a dicha Consejería certificación en la que se 
hará constar los datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la 
vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación cualificada 
cuando proceda.
 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Los criterios de selección del 
demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente ordenanza 
se revisarán en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas 
protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido en el Decreto 1/2012 
de 10 de Enero de 2012, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
por la que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales 
de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento de Viviendas 
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los criterios de preferencia 
y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y 
autonómicos de vivienda y suelo.
 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: El Registro Público Municipal 
de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por 
la Consejería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público 
Municipal, y en caso de ser necesario se revisarán los términos de la presente Ordenanza 
Municipal, en aquellos aspectos que procedan.
 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA: A la presente ordenanza se 
adjuntan como Anexos las instancias siguientes: Formulario de inscripción, modificación 
de datos, rectificación de datos, cancelación, petición de relación de demandantes 
inscritos, petición de información de datos personales.
 DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Los procedimientos de selección 
de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta 
Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio 
del procedimiento.
 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: La existencia y funcionamiento de la 
Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte 
del Registro Público Municipal de Rota de las medidas necesarias de coordinación 
con la citada Administración Autonómica.
 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: Todas las cuestiones relativas al 
seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, 
se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA: La presente Ordenanza entrará en 
vigor, a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los 
efectos de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la LBRL. 
 DISPOSICIÓN FINAL CUARTA: La regulación referida a las viviendas de 
titularidad pública destinadas a personas en riesgo o situación de exclusión social (criterios 
para la selección de demandantes, procedimiento de adjudicación de las viviendas…), 
se regirá por lo recogido en la presente Ordenanza Municipal en tanto en cuanto no 
sea elaborada por parte de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, Integración 
y Función Social de la Vivienda una ordenanza que la desarrolle específicamente. En 
cuyo caso, la presente ordenanza tendrá carácter supletorio.
 DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Queda derogada la Ordenanza 
Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, 

aprobada definitivamente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento-Pleno en la sesión 
ordinaria celebrada el 17 de mayo de 2013, al punto 6º.
 27/05/20. El Delegado de Vivienda. Fdo.: D. Juan José Marrufo Raffo. 
                               Nº 26.290

___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L.

 (MODUS)
ANUNCIO

 Expdte. Gestiona: 820/2020. El Excmo. Ayuntamiento-Pleno en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2020, al punto 6º de su orden del día, 
acordó aprobar inicialmente la Innovación-Modificación del artículo 17 del Anexo de 
Normas Urbanísticas, del Programa de Actuación y del Estudio Económico Financiero 
del Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de Rota en a los efectos del 
artículo 75.2.d. de la LOUA.
 De conformidad con los artículos 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en uno 
de los diarios de mayor difusión provincial, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y en el Tablón de Transparencia de la página web municipal.
 Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier 
interesado en la Oficina de Planeamiento, sita en la Plaza de España, número 8, de 
lunes a viernes laborables en horario de atención al público de 9,00 h a 14.00 horas, 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
 El objeto de la presente Innovación-Modificación es posibilitar, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 75.2 de la LOUA, mediante el propio PGMOU que el 
destino de los ingresos, así como de los recursos derivados de la propia gestión de los 
patrimonios públicos de suelo, a la ejecución de actuaciones públicas y otros usos de 
interés social y al fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan 
los instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas 
degradadas, así como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles 
del patrimonio cultural.
 Rota, a 26 de mayo de 2020. Fdo.: José Javier Ruiz Arana, Alcalde.

Nº 26.302
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L.

 (MODUS)
ACUERDO

 Aprobadas las Listas Cobratorias que seguidamente se indican, relativas al 
presente ejercicio de 2.020, por el presente se exponen al público, para que en el plazo 
de UN MES desde su publicación puedan, presentarse contra las mismas reclamaciones 
por los interesados legítimos, de conformidad con lo establecido en el Art. 14.2.C) 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
*TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DEPURACIÓN, ALCANTARILLADO, 
CANON AUTONÓMICO Y RECOGIDA DE BASURA, relativa al bimestre MARZO-
ABRIL de 2020, DE COSTA BALLENA.
 Asimismo se acordó fijar como fecha de pago en período voluntario dos 
meses contados desde el día siguiente al de su aprobación, pudiendo efectuarse el ingreso 
de las cuotas resultantes en las Oficinas de Recaudación, ubicadas en la Avda. de la 
Ballena, s/n (junto al Punto Limpio), Costa Ballena - Rota, durante el horario habitual 
de 10:00 a 14:00 horas de días laborables, o a través de domiciliación bancaria. 
 Transcurridos los plazos indicados se iniciará el procedimiento de apremio, 
efectuándose el cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo establecido en las 
normas de aplicación e intereses de demora correspondientes.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados legítimos.
 25/05/20. Fdo: Manuel Jesús Puyana Gutiérrez, Consejero Delegado de 
MODUS ROTA.             Nº 26.307

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D/Dª JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA., LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  
27/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA DE LA PAZ BORRAS MEDINA 
contra AURASER 24, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de 
fecha 30 de Abril de 2020 , en el cual se acordó proceder a la ejecución de la Sentencia 
dictada en estas actuaciones con fecha 5 de Noviembre de 2018, despachándose 
la misma contra las empresa AURASER 24 SL por la cantidad de QUINIENTOS 
DIECISEIS CON SETENTA Y CUATRO EUROS (516,74€) (-de cuya suma 33,12 
euros corresponden al 10% de intereses por mora-) en concepto de principal,más la 
de SETENTA Y SIETE EUROS (77€)  calculados para intereses legales y costas,.
 El texto literal de esta resolución se encuentra a disposición del ejecutado 
en esta Oficina Judicial.  
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 Sigase  la via de apremio sobre los bienes,  derechos o acciones  de las 
ejecutadas hasta hacer pago a la ejecutante  de las cantidades citadas.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
la misma podrà interponerse en el plazo de TRES DIAS  RECURSO DE REPOSICION, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la 
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos 
procesales exigidos, podrà deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo 
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acciòn ejecutiva u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda 
ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del tìtulo, no 
siendo la  compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. LINO ROMÁN 
PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ  del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE 
JEREZ DE LA FRONTERA. Doy fe.
 Asimismo se ha dictado Decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo de los bienes propiedad de la ejecutada AURASER 24, S.L., señalados 
en el citado Decreto cuyo texto se encuentra a disposición del ejecutado en esta 
Oficina Judicial.
 Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso  directo  de 
revisión ante quien dicta esta resolución  mediante escrito que deberá expresar la 
infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes 
a su notificación. (Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición 
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 
número1255/0000/64/0027/20 abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- 
Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.
 Y para que sirva de notificación al demandado AURASER 24, S.L. 
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.
 En Jerez de la Frontera, a 08/05/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          Nº 25.341

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D/Dª JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA., LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  
20/2020 a instancia de la parte actora D KENJI JULIO RAMOS MORANTE  contra 
BOTAVARAPUERTO SL . sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de 
fecha 12 de marzo de 2020 , en el cual se acordó proceder a la ejecución de la Sentencia 
dictada en estas actuaciones con fecha 19 de Noviembre de 2019, despachándose la 
misma contra las empresa BOTAVARA PUERTO SL por la cantidad de MIL EUROS 
(1000€)  en concepto de principal,más la de CIENTO CINCUENTA EUROS (150€)  
calculados para intereses legales y costas.
 El texto literal de esta resolución se encuentra a disposición del ejecutado 
en esta Oficina Judicial. Sigase  la via de apremio sobre los bienes,  derechos o acciones  
de las ejecutadas hasta hacer pago a la ejecutante  de las cantidades citadas.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrà interponerse en el plazo de TRES DIAS  RECURSO DE 
REPOSICION, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos, podrà deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acciòn 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución 
del tìtulo, no siendo la  compensación de deudas admisible como causa de oposición 
a la ejecución
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. LINO ROMÁN PÉREZ, 
MAGISTRADO-JUEZ  del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA. Doy fe.
 Asimismo se ha dictado Decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:
 En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo de los bienes propiedad de la ejecutada BOTAVARA PUERTO SL, 
señalados en el citado Decreto cuyo texto se encuentra a disposición del ejecutado 

en esta Oficina Judicial.
 Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso  directo  de revisión 
ante quien dicta esta resolución  mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida 
a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros 
en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número1255/0000/64/0027/20 abierta en 
BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de 
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono 
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
 Y para que sirva de notificación al demandado BOTAVARA PUERTO 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 Jerez de la Frontera, a 15/05/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          Nº 25.349

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento: 977/18. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 738/2019, 
sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de contra CALIDAD DE POR 
BANDERA SL, MANUEL RAMIREZ MARTINEZ y FOGASA, en la que con fecha 
se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DECRETO
 Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA
 En CADIZ, a catorce de mayo de dos mil veinte
 ANTECEDENTES DE HECHO
 PRIMERO.- MANUEL RAMIREZ MARTINEZ ha presentado demanda 
de ejecución frente a CALIDAD DE POR BANDERA SL
 SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha de 26 de 
noviembre de 2019 por un total de 3984,4325 euros en concepto de principal. 
 TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha 
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
 FUNDAMENTOS DE DERECHO
 ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse 
conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba 
y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará 
decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación,
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO:Declarar al los ejecutado CALIDAD DE POR BANDERA SL 
en situación de INSOLVENCIA por importe de 3984,4325 euros, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento 
y ése de baja en los libros correspondiente.
 Notifíquese la presente resolución
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 
directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la 
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este 
Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación en forma a MANUEL RAMIREZ 
MARTINEZ, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto 
que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 



Página 8 B.O.P. DE CADIZ NUM. 107 9 de junio de 2020

los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.
 19/05/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Fdo.: LIDIA ALCALA COIRADA.   
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."                                          Nº 26.282

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 
DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
479/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. MANUEL JESUS RONDON MARIN 
contra JUAN FRANCISCO BORREGO APARICIO y FOGASA sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado SENTENCIA Nº 117/20 de fecha 24/04/2020 del tenor literal
 FALLO: Que, ESTIMANDO la demanda interpuesta, se hacen los siguientes 
pronunciamientos:
 1.- se condena a JUAN FRANCISCO BORREGO APARICIO a que abone 
a MANUEL JESÚS RONDÓN MARÍN 1.128,44 euros; dicha cantidad devengará el 
interés del 10 % anual, cuyo cómputo para el devengo tomará como día inicial el de 
su reclamación extrajudicial el 16-2-17;
 2.- Se impone a JUAN FRANCISCO BORREGO APARICIO:
*.- las costas, que podrá incluir los honorarios de asistencia profesional de letrado o 
graduado social, con sujeción en todo caso al límite cuantitativo legal;
*.- sanción pecuniaria por importe de 180 euros.
 La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN tan solo 
por infracción procesal, el cual deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a 
la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de 
su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación 
de aquélla, de su propósito de entablarlo.
 Y para que sirva de notificación al demandado JUAN FRANCISCO 
BORREGO APARICIO 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 CADIZ, a once de mayo de dos mil veinte.. EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."         Nº 26.284

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 853/2019, 
sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de JARA DIVISION SL contra JARA 
DIVISION SL, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DECRETO
 Letrado/a de la Administración de Justicia Dª LIDIA ALCALA COIRADA
 En CADIZ, a catorce de mayo de dos mil veinte
 ANTECEDENTES DE HECHO
 PRIMERO.- MARÍA GARCÍA INÉS ha presentado demanda de ejecución 
frente a JARA DIVISION SL
 SEGUNDO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha 
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
 FUNDAMENTOS DE DERECHO
 ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse 
conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba 
y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará 
decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación,
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO: Declarar al ejecutado JARA DIVISION SL CON CIF 
B23699200  en situación de INSOLVENCIA por importe de 6.054,25 euros. euros, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente 
procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes
 Notifíquese la presente resolución
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 

directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la 
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este 
Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación en forma a JARA DIVISION SL, cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín 
Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
 19/05/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Fdo.: LIDIA ALCALA COIRADA.         Nº 26.285

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 D/Dª ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN en funciones de sustitución, 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
480/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. MANUEL MALIA SANCHEZ contra 
JUAN FRANCISCO BORREGO APARICIO sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado SENTENCIA Nº 116/20 de fecha 24/04/2020 del tenor literal siguiente:
 FALLO: Que, ESTIMANDO la demanda interpuesta, se hacen los siguientes 
pronunciamientos:
 1.- se condena a JUAN FRANCISCO BORREGO APARICIO a que 
abone a MANUEL MALIA SÁNCHEZ 1.176,40 euros; dicha cantidad devengará el 
interés del 10 % anual, cuyo cómputo para el devengo tomará como día inicial el de 
su reclamación extrajudicial el 16-2-17;
 2.- Se impone a JUAN FRANCISCO BORREGO APARICIO:
*.- las costas, que podrá incluir los honorarios de asistencia profesional de letrado o 
graduado social, con sujeción en todo caso al límite cuantitativo legal;
*.- sanción pecuniaria por importe de 180 euros.
 La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN tan solo 
por infracción procesal, el cual deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a 
la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de 
su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación 
de aquélla, de su propósito de entablarlo.
 Y para que sirva de notificación al demandado JUAN FRANCISCO 
BORREGO APARICIO 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 CADIZ, a ocho de mayo de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."         Nº 26.287
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