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-  Que no puede justificar documentalmente un total de .......................
euros, por lo que renuncia expresamente a la subvención concedida en
dicho importe.

Sevilla, a        de                               de 2013

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

DNI:

CERTIFICADO

D/Dª ___________________________________________________
con N.I.F. ________________ en calidad de Secretario/a  y/o Administra-
dor/a de la entidad __________________________________________
con C.I.F.: __________________

CERTIFICA: Que los gastos que a continuación se relacionan, y que
no se aportan mediante factura, se encuentran recogidos en los casos pre-
vistos en el R.D. 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se regula el
deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresarios y profesio-
nales, han sido realizados y abonados dentro de la ejecución del programa
___________________________________ que ha sido cofinanciado por
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en la cuantía de _______________ Euros.

Empresa/profesional / NIF / Descripción del gasto / Importe / Fecha
de pago

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admi-
tiéndose conceptos como “gastos diversos”, “otros gastos”, “gastos
varios”, etc., tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los
gastos de tarjetas telefónicas, facturas de bares y restaurantes, taxis, etc.,
que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y no se
hayan previsto y explicado en el presupuesto que se incluye en la docu-
mentación de la solicitud de subvención, sólo se admitirán si son expresa-
mente aceptados en la cantidad subvencionada

Y para que conste, y surta los efectos oportunos ante el Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, firmo el presente en 

Sevilla, a______de ___________________de _________

Fdo.

34W-917
———

SEVILLA

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio cono-
cido, a la empresa que a continuación se indica, el trámite de
audiencia en relación con el expediente de responsabilidad
patrimonial tramitado por este Servicio de Contratación y que
asimismo se detalla, de conformidad con los artículos 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, mediante el presente se notifica la apertura de
dicho trámite de audiencia, en cumplimiento del artículo 11.1
del Reglamento de los Procedimientos en Materia de Respon-
sabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo.

Expte: 2009/0507C/0285-PS.3.ª
Título: Implantación de espacio e instalaciones deportivas
en Campo del Huevo y reurbanización de la C/. Álvar
Núñez.
Adjudicatario: Nacobras, S.L.
La empresa dispone de un plazo de 15 días a contar desde

el siguiente a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para obtener
copia de los documentos obrantes en el expediente antes refe-
rido, instruido como consecuencia de un supuesto accidente
sufrido en el túnel sitio en las calles Juan Díaz de Solís y
Álvar Núñez. En el mismo plazo de 15 días podrá formular
alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes.

Para cualquier consulta, dicho expediente se encuentra en
el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla, sito
en calle Pajaritos, n.º 14, 2.ª planta.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 3 de enero de 2013.—El Oficial Mayor, Isidro

Nicolás y Fernández-Pacheco.
34W-395

ALCALÁ DEL RÍO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 del
Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
se hace público por plazo de veinte días, el expediente de
cesión gratuita a la Mancomunidad de Servicios La Vega del
porcentaje 24,4468% de propiedad correspondiente a este
Ayuntamiento de la finca registral número 4942 y que se para
que los interesados puedan presentar las alegaciones que esti-
men pertinentes. (Exp. 127/2012).

En Alcalá del Río a 4 de enero de 2013.—El Alcalde,
Antonio Campos Ruiz.

34W-348
———

ALMENSILLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de expe-
dientes de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes
de Almensilla, por inscripción indebida, al no residir en este
municipio la mayor parte del año, a las personas que se indican,
ya que habiéndose intentado la notificación a ésta no se ha po-
dido practicar por desconocerse el lugar de residencia.

El correspondiente expediente obra en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento de Almensilla.

El interesado podrá en el plazo de quince días hábiles, ma-
nifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este
último caso, alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estimen.

Nombre y apellidos                                                          DNI

Denisa Stefania Pandele                               85644681
Viorel Pandele                                              10555200
Lo mando y firma el Sr. Alcalde–Presidente don José Car-

los López Romero, ante mí el Secretario General que doy fe.
En Almensilla a 23 de noviembre de 2012.—El Alcalde–Pre-

sidente, José Carlos López Romero.
8W-1125

———

BENACAZÓN

Doña Juana M.ª Carmona González, Alcaldesa–Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 30 de octubre de 2012, aprobó inicial-
mente la nueva Ordenanza municipal reguladora por la que se
establecen las bases de constitución del registro público muni-
cipal de demandantes de vivienda protegida de Benacazón.

Dicho expediente ha sido expuesto al público en la Secre-
taria municipal, durante el plazo de exposición al público, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 275, de fecha 26 de noviembre de 2012,
sin que se haya presentado alegación alguna.

Por ello, de conformidad con el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, debe entenderse definitivamente adoptado el acuerdo
hasta este momento provisional.

Todo lo cual se hace público para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

En Benacazón a 21 de enero de 2013.—La Alcaldesa–Pre-
sidenta, Juana M.ª Carmona González,
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN

LAS BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL

DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE BENACAZÓN

Exposición de motivos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su ar-
tículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitu-
cional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos
están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley re-
gulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así
como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del pá-
rrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acce-
so de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este
marco se inserta el Reglamento regulador de los Registros Pú-
blicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas,
mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero (BOJA número 19,
de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regula-
ción general de carácter mínimo de estos Registros, se fija tam-
bién el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las
bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vi-
vienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de
la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del derecho a la Vi-
vienda de Andalucía (BOJA número 54, de 19 de marzo de
2010).

Dicho reglamento partiendo de la regulación prevista en la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo (BOJA número 227, de 21 de noviembre de
2005), en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se publica
el texto integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio,
con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009,
de 9 de junio (BOJA número 151, de 5 de agosto de 2009), en
la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de
las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concer-
tado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA número 32, de 17
de febrero de 2010), así como en el Real Decreto 2066/2008,
de 12 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de Vi-
vienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE núm. 309, de 24 de
diciembre de 2008), modificado por el Real Decreto 1713/2010
de 17 de diciembre (BOE num 307 de 18 de diciembre de
2010), regula la selección de los adjudicatarios de viviendas
protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes
de Viviendas Protegidas.

El Ayuntamiento de Benacazón consciente de la necesidad
de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de res-
ponder a las determinaciones del Reglamento Regulador de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas
Protegidas, procede a la adaptación del Registro Público Muni-
cipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamien-
tos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarro-
llar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las
Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta po-
testad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carác-
ter 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 esta-
blecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los municipios en
todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y pro-
moción de viviendas en los términos de la legislación del Esta-
do y de las Comunidades Autónomas.

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Bena-
cazón el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido,
debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el proce-
dimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción

dada por ley 11/1999 de 21 de abril, que incluye aprobación
inicial, tramite de información pública, resolución de alegacio-
nes y aprobación definitiva.

Artículo 1.  Objeto y principios rectores.

1. La presente Ordenanza municipal tiene por objeto cons-
tituir el Registro Público Municipal de Demandantes de Vi-
viendas Protegidas del Municipio de Benacazón y regular su
funcionamiento.

2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para
la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas
protegidas, 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 Vi-
vienda Protegida y Suelo.

3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Mu-
nicipal de Demandantes un instrumento de información actua-
lizada 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 Vi-
vienda.

Artículo 2.  Naturaleza, ámbito territorial, competencia
municipal gestión el registro público de demandantes de vi-
vienda protegida.

1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de ti-
tularidad municipal y de carácter público, previsto para el tra-
tamiento 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 Benacazón.

3. Las competencias de gestión y administración del Regis-
tro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento. El
Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la
gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandan-
tes o para la gestión conjunta a través de entidades supramuni-
cipales.

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 artí-
culo 21.1 d) de la LBRL, redactado conforme a la Ley 11/1999,
de 21 de abril, y podrá ser delegada en la forma legalmente pre-
vista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la
cual se hubiera efectuado la delegación. Para el ejercicio del
derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los
correspondientes modelos normalizados, que deberán ser apro-
bados por resolución de Alcaldía.

2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandan-
tes se obtendrán a través de la solicitudes y comunicaciones
presentadas por los administrados demandantes de una vivien-
da 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 tele-
mático o soporte papel. Para el caso de presentación de solici-
tudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos.

3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandan-
tes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vi-
vienda que correspondan.

4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pon-
drán a disposición de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, a través de la Consejería competente en materia de Vivien-
da, a los solos efectos de coordinar una base de datos común.
Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervie-
nen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.
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Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público
de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida,
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promo-
ciones a la demanda existente. En estos mismos términos po-
drán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales
más representativos.

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero some-
tido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo esta-
blecido en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por
medios telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes
de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por
los administrados en soporte papel.

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los
datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de De-
mandantes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento
o funcionario en quien delegue, de conformidad con los dis-
puesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a peti-
ción de los administrados con interés legítimo, notas informa-
tivas 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 pro-
motores 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 dispo-
sición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de
datos que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin el
Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y
gestión de datos dispuesta por la Consejería de Fomento y Vi-
vienda.

2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos
obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de De-
mandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda
emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la
Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras.

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presen-
tadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por
vía electrónica la identidad y residencia de las personas solici-
tantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la
Dirección General del Catastro, así como cualquier otro dato
relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

Artículo 5.  Supuestos sujetos a adjudicación a través del
registro de demandantes de vivienda protegida.

Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Re-
glamento de viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, la adjudicación de las viviendas protegidas se re-
alizará a través de los Registros Públicos Municipales en los si-
guientes casos:

a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construc-
ción.

b) Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones
en alquiler.

c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas califi-
cadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el
oportuno programa del correspondiente Plan de Vivienda y
Suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inqui-
lina 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 im-
pago de deuda sin que medio dicho procedimiento, y la nueva
persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los re-
quisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar
de una vivienda protegida. En este caso, y al objeto de garanti-
zar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo pro-
pietario deberá ofrecerla a los Registros Públicos Municipales
en el plazo de tres meses desde que hayan accedido a la titula-
ridad, 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 ad-
judicatarios de otras viviendas ofrecidas, cedidas o puestas a
disposición del mismo, conforme al procedimiento que se esta-
blezca en las bases reguladoras.

Artículo 6.  Solicitud de la inscripción como demandante
de vivienda protegida en el registro público de demandantes.

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vi-
vienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las
personas físicas mayores de edad que tengan interés en residir
en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad fa-
miliar o una unidad de convivencia presentarán una única soli-
citud firmada por todos los mayores de edad.

2. La solicitud se podrá presentar en soporte papel en la
sede del Registro Público Municipal de Demandantes de Vi-
viendas Protegidas, ubicado en plaza Blas Infante número 1,
CP 41805 Benacazón (Sevilla), o vía telemática a través de la
web del Ayuntamiento www.benacazon.es.

3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el
modelo normalizado de solicitud informará con claridad al so-
licitante del uso que se va a dar a los datos personales.

4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondien-
te modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y docu-
mentación del solicitante, o de los miembros de la unidad fami-
liar o unidad de convivencia:

a) Nombre y apellidos, sexo, dirección, nacionalidad, fecha
de nacimiento, lugar de nacimiento, número de documento na-
cional de identidad o en su caso del documento identificativo
que legalmente proceda de la persona física que solicita la ins-
cripción a título individual, y de todos los integrantes de la uni-
dad familiar o unidad de convivencia.

b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad fami-
liar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de
una declaración responsable sobre la composición de las cita-
das unidades.

c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso,
del solicitante en un grupo de especial protección de conformi-
dad con los planes andaluces de vivienda.

d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regu-
lado en el correspondiente plan autonómico de vivienda, vigen-
te al tiempo de presentación de la solicitud.

e) Declaración responsable de no ser titular de pleno domi-
nio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la
misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o
motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformi-
dad con las excepciones previstas en el Reglamento regulador
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vi-
vienda Protegida, así como en el Reglamento de Viviendas Pro-
tegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) En su caso, declaración del interés del solicitante de re-
sidir en otros municipios y de haber presentado otras solicitu-
des en los Registros Públicos de Demandantes correspondien-
tes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene ca-
rácter de preferencia.

g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u al-
quiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud
más de un régimen simultáneamente.

h) Número de dormitorios ó superficie útil de la vivienda
que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia.
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i) Necesidad de una vivienda adaptada.
j) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
k) Municipio en el que se encuentra empadronado.
l) Datos del municipio actual, a efectos de notificaciones y

dirección de correo electrónico.
m) Autorización al órgano gestor para recabar y verificar

las certificaciones que deben aturorizarse en relación con los
requisitos que venga obligado a acreditar el demandante.

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, ad-
virtiendo 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 reali-
zada 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 esta-
blecidos en la normativa vigente.

c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una uni-
dad 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 can-
cele 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 De-
mandantes.

e) Cuando no hayan transcurrido DOS años desde que se
procediese a la cancelación de la inscripción por haber renun-
ciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción
para la que hubiesen sido seleccionados, con las excepciones
establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públi-
cos municipales de demandantes de vivienda protegida.

6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solici-
tud en el plazo de dos meses desde su presentación. En caso de
que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso
de que se admita se realizará la inscripción registral en los tér-
minos previstos en el siguiente artículo.

Artículo 7.  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 requi-
sitos 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 6.4 de esta Orde-
nanza

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 protec-
ción, preferencia sobre el régimen de tenencia, número de dor-
mitorios ó superficie útil de la vivienda y circunstancias fami-
liares del solicitante.

c) La fecha en la que se realiza la inscripción del deman-
dante.

A estos efectos la inscripción de los demandantes se reali-
zará 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 suce-
sivamente, de modo que el número 1 reflejará la mayor anti-
güedad.

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 de-
mandante de vivienda protegida.

3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida
de la antigüedad durante la inclusión del demandante en una re-
lación de demandantes seleccionados. No obstante, la inclusión
en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscrip-
ción, ni impide que paralelamente pueda ser incluido como de-
mandante 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 deman-
dante 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 previsto
en el apartado cuarto del artículo 8 de esta Ordenanza.

5. La inscripción practicada en el Registro Público de De-
mandantes 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 adju-
dicatario.

6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la
unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.

Artículo 8.  Periodo de vigencia de la inscripción, modi-
ficación 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 inscri-
to. 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 comu-
nicará telemáticamente en el tercer 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 ob-
tener gratuitamente la información sobre los datos que han sido
inscritos. La información se podrá obtener mediante visualiza-
ción de los datos o mediante documento escrito legible.

3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los
datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

4. Las personas inscritas, mediante la documentación opor-
tuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de
Demandantes la modificación de los datos enumerados en el
apartado 4 de artículo 6 de esta Ordenanza. La comunicación
no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos fa-
miliares inferior al 10%. El plazo para la comunicación será de
tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modifica-
do, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al in-
mediatamente concluido.

5. El Registro Público de demandantes garantizará la vera-
cidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actua-
lizaciones periódicas. Si la actualización supone una variación
en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el
que había sido incluido el demandante, se  comunicará a éste.

6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público
de Demandantes se producirá por las siguientes causas:

a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscrip-
ción sin que se hubiese procedido a la renovación.

b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona
inscrita. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes ins-
critos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convi-
vencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos ma-
yores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscrip-
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ción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento
todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad
dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los
que además se les comunicará la cancelación parcial practicada.

c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para
ser adjudicatario de vivienda protegida.

En este supuesto se dará audiencia a los interesados.
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente

por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen
sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a
ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos (2) años desde
la última oferta que le fue presentada.

A estos efectos se considerará que la renuncia no es volun-
taria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para
la que han sido seleccionado no se corresponde con las carac-
terísticas del demandante que constan en la inscripción regis-
tral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudica-
ción antes de que el Registro comunique al promotor la rela-
ción de demandantes; o cuando el demandante seleccionado no
pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito fi-
nanciero ó por causa de desempleo transitorio.

e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva
adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el ar-
tículo 10 de esta Ordenanza.

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado,
la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se co-
municará a los demandantes inscritos.

Artículo 9.  Criterios para la selección del demandante
de vivienda protegida.

1. Para la selección de los demandantes a los que se adju-
dicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes
condiciones:

a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público
de Demandantes, salvo las excepciones establecidas en el artí-
culo 13 del Reglamento de Vivienda Protegida de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

b) El demandante debe cumplir efectivamente con los re-
quisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda
protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que
se integre.

c) El demandante debe acreditar estar empadronado en el
término municipal de Benacazón, con una antigüedad mínima
de dos años a contar desde el inicio del proceso de selección
para la promoción de viviendas de que se trate.

Estarán exentas de cumplir las condiciones exigidas en este
apartado c) las personas demandantes víctimas de violencia de
género o del terrorismo y los emigrantes retornados.  

2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se
seleccionarán de acuerdo con los criterios de preferencia y los
cupos establecidos en la relación ordenada de demandantes. El
procedimineto a utilizar en los procesos de selección será el
Sistema de Cupos ordenado sorteo.

Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adju-
dicarán de acuerdo con los cupos establecidos en este apartado,
siempre que no contradigan los dispuestos por la normativa au-
tonómica.

En consecuencia, las viviendas se adjudicarán de acuerdo
con los cupos que se indican a continuación, siempre que no
contradigan los dispuestos por la normativa estatal y autonómi-
ca, dentro de cada cupo, por sorteo ante fedatario público entre
los demandantes inscritos en el Registro y que cumplan con los
requisitos exigidos en la promoción ofertada.

En las promociones de hasta treinta viviendas, se ralizará
un sorteo directo, vivienda por vivienda, mediante la extracción
de tantas bolas como viviendas se oferten. Asimismo, se raliza-
rá un sorteo directo, vivienda por vivienda, para la confección
de la lista de espera, la cual duplicará en número de la lista de
adjudicatarios, en función de los cupos existentes, dando lugar
a tantos listados como cupos haya.

En las promociones de treinta y una viviendas en adelante,
el sorteo se realizará mediante una rutina o un programa infor-
mático que extraerá un número de inscripción que determinará
de forma ascendente el inicio de la lista de adjudicatarios, tan-
tos como viviendas se oferten. Asimismo, se extrerá un número
de inscripción que será el primero de la lista de espera, igual-
mente en sentido ascendente, la cual duplicará en número de la
lista de adjudicatarios, en función de los cupos existentes,
dando lugar a tantos listados como cupos haya.

Una vez finalizado el sorteo, se notificará a todos los adju-
dicatarios para que manifiesten su aceptación o rechazo. La re-
nuncia del adjudicatario quedará reflejada en el registro de de-
mandantes, a los efectos de cancelación de la inscripción.

Para cada promoción de viviendas protegidas se determina-
rá el número de viviendas asignado a cada uno de los cupos. 

Si las viviendas asignadas a cada cupo no fuesen cubiertas
pasarían a integrarse en el cupo general. 

Los cupos serán los siguientes:
a) Cupo de menores de 35 años, con una reserva mínima

del 40% del total de las viviendas que correspondan a la pro-
moción.

b) Cupo especial de viviendas adaptadas a personas disca-
pacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse
habitualmente en silla de ruedas o con ayuda de cualquier otro
medio técnico. Se incorporan a este cupo las viviendas inclui-
das en la reserva mínima que correspondan a la promoción es-
tablecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley
1/1999 de 31 de marzo, de atención a las personas con  movi-
lidad reducida. Para la adjudicación de estas viviendas se ten-
drá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto
293/2009, de 7 de julio, antes citado. La discapacidad referida
en este apartado la puede padecer cualquier de las personas que
integren la unidad familiar o de convivencia inscrita en el Re-
gistro como demandante de vivienda.

c) Cupo de familias numerosas. Este cupo está integrado
por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a uni-
dades familiares o de convivencia que acrediten su condición
de familias numerosas. En los casos en que estos porcentajes
no fuesen completados pasarían a integrarse en el cupo general.

d) Cupo de colectivos específicos. Este cupo estará consti-
tuido por el 10% de las viviendas de cada promoción y se des-
tina a los demandantes que se encuentren en las siguientes si-
tuaciones específicas:

—    Demandantes en situación de dependencia y las unida-
des familiares o de convivencia que las tengan a su
cargo.

—    Demandantes víctimas de violencia de género o vícti-
mas de terrorismo y en los que concurran las circuns-
tancias y requisitos necesarios para relacionar la situa-
ción especialmente problemática de necesidad de vi-
vienda con las consecuencias derivadas de la situación
de maltrato o terrorismo producido.

—    Demandantes que sean emigrantes retornados y que
acrediten dicha condición.

e) El cupo general, que estará formado por el resto de no in-
tegrantes de ninguno de los cupos anteriores."

Artículo 10.  Procedimiento de adjudicación de la vivien-
da protegida.

1. La persona titular de las viviendas solicitará al Registro
Público de Demandantes una relación ordenada de demandan-
tes que se ajuste a la promoción determinada, aportando copia
del documento de calificación provisional ó definitiva de las vi-
viendas y siempre que demuestre la viabilidad económica de la
promoción. 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 todo caso, se considerará siempre que la pro-
moción es viable económicamente cuando la financiación cua-
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lificada cuente con la conformidad de la Administración com-
petente.

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las coo-
perativas de vivienda protegida.

2. En el plazo de diez (10) días desde la solicitud, el Regis-
tro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos
demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los deman-
dantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con
los criterios de selección establecidos en el artículo 9. Asimis-
mo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un
número que doble el número de viviendas a adjudicar. La rela-
ción de demandantes suplentes también estará ordenada de ma-
nera priorizada de acuerdo con los criterios de selección esta-
blecidos en el artículo 9 y correrá sucesivamente en caso de que
se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la
relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las
viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el
promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisi-
tos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en
el Registro Público de Demandantes.

Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar
cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda
por los demandantes seleccionados.

3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares
y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el
plazo de cinco (5) días, el Registro Público de Demandantes
comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la
relación ordenada.

Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere re-
nuncia voluntaria a los efectos del artículo 8.6.d) de esta Orde-
nanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen ex-
presamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen
la exactitud de los datos requeridos para la inclusión en la rela-
ción ordenada.

4. Terminada la relación Ordenada conforme al apartado
anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días (30) desde la
solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la co-
municará al promotor solicitante y a la Consejería de Fomento
y Vivienda.

Transcurrido el plazo sin que la persona promotora haya re-
cibido la relación de personas seleccionadas, comunicará esta
circunstancia a la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Fomento y Vivienda, que instará al Registro la
emisión de la comunicación. Si en el plazo de quince (15) días,
contados desde la fecha de la comunicación de la persona pro-
motora a la correspondiente Delegación Provincial, 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 inscrip-
ción en un Registro.

5. Los demandantes que se encuentren relacionados como
suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa ad-
judicación, el Registro recibiera una nueva petición de deman-
dantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar
parte de esta nueva relación como demandantes seleccionados
titulares.

6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al
apartado tercero de este artículo, el Registro Público de De-
mandantes emitirá certificado a favor del demandante seleccio-
nado titular con el siguiente contenido mínimo:

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que per-
miten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de
Demandantes.

b) Los ingresos del demandante calculados en el número de
veces el IPREM.

c) Número del expediente de calificación provisional
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los térmi-

nos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de vivienda.

7. El promotor realizará la adjudicación de viviendas me-
diante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudicación
en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacien-
temente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar
y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda.

Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el pro-
motor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan
dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos
suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comuni-
cando al Registro Público de Demandantes dichas circunstan-
cias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta 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 requeri-
miento 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 pro-
cederá, 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
con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes
como sea necesario para cubrir las vacantes.

Agotada la relación de suplentes ó cuando la relación faci-
litada por el Registro no permita adjudicar la totalidad de las vi-
viendas, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva rela-
ción priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre
demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el
acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Regis-
tro Público de Demandantes.

En el plazo de diez días (10) desde la adjudicación, el pro-
motor la comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste
procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el
asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Con-
sejería de Fomento y Vivienda. Estos trámites también serán
obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la
autorización prevista en el artículo 13 del Reglamento de Vi-
viendas Protegidas de la Comunidad Autónoma que excepcio-
na la obligación de adjudicación mediante el Registro Público
de Demandantes.

8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de
miembros de cooperativas.

La adjudicación se realizará en primer lugar entre las per-
sonas demandantes inscritas en los Registros Públicos Munici-
pales que hayan manifestado su interés en formar parte de una
cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes de-
mandantes se adjudicarán entre el resto de las personas inscri-
tas que cumplan los requisitos.

9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que in-
cumplan los requisitos establecidos en la normativa correspon-
diente para el acceso a la vivienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a
lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspon-
diente en la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tra-
tamiento de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivien-
das dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la
Consejería de Fomento y 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 as-
pectos que procedan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Hasta la entrada en funcionamiento de la adaptación del
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en
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el municipio, se estará a lo establecido en la disposición transi-
toria segunda 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 y se mo-
difica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Los criterios de selección del demandante de vivienda pro-
tegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revi-
sarán 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, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La existencia y funcionamiento de la base de datos común
del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá
la adopción por parte del Registro Público Municipal de Bena-
cazón de las medidas necesarias de coordinación con la citada
Administración Autonómica.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedi-
miento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se
someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de
su publicación el el «Boletín Oficial» de la provincia a los efec-
tos de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. Esta publi-
cación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la
constitución de ficheros de titularidad pública previsto en el ar-
tículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que
aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal.

Benacazón a 23 de octubre de 2012.—La Alcaldesa–Presi-
denta, Juana M.ª Carmona González.

8W-1003
————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que de conformidad con el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local, celebrado en sesión extraordi-
naria, el día 30 de noviembre de 2012, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto
para concesión del bien de dominio público destinado a bar-
ambigú ubicado en el parque «Victoria Kent», conforme a los
siguientes datos:

1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para
la obtención de la información:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Camas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General-Contratación.
2. Domicilio: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n.
3. Localidad y código postal: Camas 41900.
4. Teléfono: 955 98 02 64.
5. Telefax: 954 39 33 38.
6. Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.ayto-camas.org.
d) Número de expediente: C038(bis)/12.
2.— Objeto del contrato. 

a) Tipo: Concesión dominio público.
b) Descripción del objeto: Concesión del bien de dominio

público destinado a bar-ambigú ubicado en el parque «Victoria
Kent».

e) Plazo de ejecución/entrega/duración: Será de cuatro
años prorrogables por dos años más hasta un máximo de diez
años.

3.— Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de Adjudicación: Los establecidos en el Pliego

de Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta
contratación.

4.— Presupuesto base de licitación.

a) Canon anual: 4.800,00 euros. 
I.V.A.: Exento.
Valor total estimado (10 años): 48.000,00 euros.
5.— Duración de la concesión.

Cuatro años, prorrogables por dos años más hasta un
máximo de diez años, mediante acuerdo expreso de las partes
adoptado en los tres meses anteriores a la finalización del pri-
mer periodo.

6.— Garantía exigida.

Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe estimado del contrato.
7.— Requisitos específicos del contratista. 

Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen esta concesión.

8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil del
contratante.

b) Modalidad de presentación: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los
Dolores s/n.

1. Dependencia: Secretaría General-Contratación.
3. Localidad y código postal: Camas 41900.
9.— Apertura de ofertas.

a) Dirección: Una de las Salas del Ayuntamiento de
Camas.

b) Localidad y código postal: Camas 41900.
c) Fecha y hora: Se indicará en el anuncio que se publique

en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas.
10.— Gastos de publicidad.

A cargo del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.—El

Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández.
Camas a 30 de noviembre de 2012.—El Alcalde-Presi-

dente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
6W-16255-P

———
CANTILLANA

Por resolución de Alcaldía número 745/2012, de fecha
18 de diciembre de 2012, ha sido aprobada la tramitación del
expediente de contratación para el servicio de Bar en el Hogar
del Pensionista de este Municipio, mediante procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Se pública el anuncio de licitación del contrato, para pre-
sentación de ofertas en el plazo de quince días naturales a par-
tir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial»


