
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Aprobación definitiva del Reglamento Municipal regulador
del Registro de Demandantes Adquirentes de Viviendas
de Protección Oficial.

El Pleno del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre acordó
la aprobación inicial del Reglamento Municipal regulador
del Registro de Demandantes Adquirentes de Viviendas
de Protección Oficial. El correspondiente anuncio de apro-
bación inicial a efectos de presentación de reclamaciones
y sugerencias se publicó en el tablón de anuncios y
Boletín Oficial de Cantabria número 214 de 5 de noviem-
bre de 2007 .

Transcurrido el período de exposición de treinta días
hábiles a partir de la inserción de dicho anuncio en el
BOC, no se ha presentado reclamación u observación
alguna, por lo que de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 apartado b) de la Ley 7/1985, reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley
11/1999, de 21 de abril, se eleva a definitivo el acuerdo ini-
cialmente aprobado, procediéndose a la publicación ínte-
gra del texto del referido Reglamento.

Contra la aprobación definitiva del acuerdo, los intere-
sados podrán interponer, según lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la pre-
sente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este acuerdo, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de este acuerdo,
ante el órgano competente de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES en
concordancia con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.Todo ello sin perjuicio de que pueda ejerci-
tarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime
pertinente.

El texto íntegro del Reglamento que se trascribe a con-
tinuación, entrará en vigor conforme lo establecido en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, una vez transcurrido el plazo de quince días pre-
visto, en el artículo 65.2 del citado texto legal.

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO
DE DEMANDANTES ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN OFICIAL DE ALFOZ DE LLOREDO

Creación del Registro de Demandantes-Adquirientes de
Viviendas de Protección Pública que tomarán parte en los
procesos de selección que se realicen para la compra o
alquiler de viviendas que hayan de construirse en el tér-
mino municipal de Alfoz de lloredo y aprobación del
Reglamento Regulador de dicho Registro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a una vivienda digna para todos los ciuda-
danos constituye uno de los principios fundamentales de
nuestro ordenamiento jurídico y social, recogido en el
artículo 47 de la Constitución Española: «Todos los espa-
ñoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condicio-
nes necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedirla

especulación. La comunidad participará en las plusvalías
que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Esta protección constitucional genera una demanda que
se orienta a los poderes públicos competentes para que
desde los mismos se generen las condiciones precisas
para que ese derecho sea real y efectivo. El Ayuntamiento
de Alfoz de Lloredo consciente de esta necesidad, y con
el objetivo de responder asimismo a los objetivos marca-
dos por los Planes de Vivienda vigentes en cada
momento, procede a la creación de un Registro de
demandantes-adquirientes de viviendas de protección
pública, los cuáles tomarán parte en los procedimientos
de selección que se realicen para la compra o alquiler de
dichas viviendas que hayan de construirse en suelo
público del término municipal o suelo privado con cuyo
propietario se acuerde la utilización de este Registro.

La adjudicación de viviendas se realizará de acuerdo
con las condiciones generales que se establecen en el
Plan de Vivienda vigente en cada momento, y aquellas
condiciones específicas que figuren en las bases para el
procedimiento de selección de adquirientes, de cada pro-
moción concreta.

El presente Reglamento prevé la adopción de medidas
para coordinar el Registro que ahora se crea con el
Registro Autonómico creado por la Orden OBR 8/2006 del
Gobierno de Cantabria, permitiendo crear una estadística
municipal y facilitar a los vecinos la inscripción en el
Registro Autonómico.

El 4 de octubre de 2005, el pleno municipal acordó la
creación de un Registro de demandantes de viviendas de
protección, siendo este Reglamento el complemento
necesario de dicho acuerdo.

El Reglamento se rige por el siguiente articulado:

Artículo 1.- Se crea el Registro de Demandantes-
Adquirientes de Viviendas de Protección Pública en el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo con efectos limitados a
su término territorial.

Artículo 2.- Este Registro tiene naturaleza administrativa
y se regula por las normas vigentes y las que se dicten
para su adecuado desarrollo.

Artículo 3.- Los fines específicos de este Registro será
servir de instrumento para registrar a los potenciales
adquirientes de viviendas de protección pública que
deseen tomar parte en los procesos de selección que se
realicen para la compra o alquiler de dichas viviendas que
hayan de construirse en suelo público del término munici-
pal o suelo privado con cuyo propietario se acuerde la uti-
lización de este Registro y siempre con arreglo a las con-
diciones generales que se establezcan en los Planes de
Vivienda vigente en cada momento, y aquellas condicio-
nes especificas que figuren en las bases de cada promo-
ción concreta.

Artículo 4.- Las solicitudes se presentarán en la oficina
que al efecto se habilitará en el Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo, de acuerdo con el modelo de solicitud vigente y
con la aportación de los documentos pertinentes.

Artículo 5.- Las condiciones para tener derecho a la ins-
cripción serán:

1. Encontrarse legalmente empadronado en el munici-
pio de Alfoz de Lloredo con anterioridad al momento de
presentar la solicitud o tener el centro de trabajo dentro
del término municipal de Alfoz de Lloredo. El Ayun-
tamiento podrá en todo momento inspeccionar que efecti-
vamente los solicitantes empadronados tengan su domici-
lio habitual en el municipio y procederá a la baja de oficio
de los no residentes.

2. Las que exija, en cada momento, la legislación
vigente sobre la materia relativa a adquirientes de
Viviendas de Protección Pública.

BOC - Número 92 Martes, 13 de mayo de 2008 Página 6543



Artículo 6.- La baja en el Registro de Demandantes.
Adquirientes de viviendas se producirá si se resultara

adjudicatario de alguna de las viviendas y no se reuniese
los requisitos exigidos por la legislación vigente sobre la
materia para adquirientes de una vivienda de Protección
Pública.

Artículo 7.- Los demandantes-adquirientes registrados
deberán comunicar cualquier cambio que se produzca en
sus circunstancias personales, que afecte a las condicio-
nes básicas para formar parte de este Registro, así como
para formar parte de los procesos de adjudicación de
cada promoción concreta.

Artículo 8.- La información contenida en el Registro
quedará sometida a la regulación para la protección de
datos de carácter personal bajo la custodia del
Ayuntamiento, debiendo ser utilizada a los solos fines
específicos para los que se crea el Registro. Los derechos
que asisten a los inscritos deberán ser advertidos con-
forme a dicha legislación en los modelos de solicitud de
inscripción, de la cual se entregará copia a los solicitantes.

Artículo 9.- El Ayuntamiento adoptará las medidas opor-
tunas para la coordinación del Registro Municipal de
Demandantes de Viviendas con el Registro Autonómico
creado por la Orden OBR 8/2006 de 27 de diciembre del
Gobierno de Cantabria, adaptando las solicitudes de ins-
cripción a fin de que recaben todos los datos precisos
para que las solicitudes sirvan para la simultánea inscrip-
ción en el Registro de la Comunidad Autónoma y trasla-
dando a dicha Comunidad Autónoma todas las solicitudes
que se reciban.

Los solicitantes autorizarán por escrito que el Ayun-
tamiento trámite la inscripción en el Registro de
Demandantes de la Comunidad Autónoma.

El Ayuntamiento adoptará con al Consejería compe-
tente en la materia los acuerdos precisos para la mejor
coordinación de ambos Registros.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOC previo cumplimiento de los
plazos establecidos en el artículo 65.2 de la Ley regula-
dora de Bases de Régimen Local

Alfoz de Lloredo, 24 de abril de 2008.–El alcalde en fun-
ciones, José Antonio Díaz Bueno.
08/6004

AYUNTAMIENTO DE NOJA

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los
Precios Públicos por Venta de Objetos Promocionales y
Entradas a Actos y Locales de este Ayuntamiento.

No habiéndose producido reclamaciones en el plazo
legalmente establecido para ello, contra la aprobación ini-
cial de la Ordenanza reguladora de los Precios Públicos
por Venta de Objetos Promocionales y Entradas a Actos y
Locales del Ayuntamiento de Noja, el acuerdo queda ele-
vado a definitivo, publicándose seguidamente el texto ínte-
gro de la Ordenanza modificada.

Noja, 25 de abril de 2008.–El alcalde-presidente, Jesús
Díaz Gómez.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
POR VENTA DE OBJETOS PROMOCIONALES Y ENTRADAS

A ACTOS Y LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE NOJA 

Artículo 1 .- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales y la facultad espe-

cífica que a las Entidades Locales otorga el artículo 58 de
las mismas, este excelentísimo Ayuntamiento aprueba la
presente Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos
por venta de objetos y de entradas a los actos realizados
por el Ayuntamiento de Noja y a los locales y edificios de
su propiedad que tengan carácter de patrimoniales.

Artículo 2. - Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de los Precios

Públicos la compraventa de objetos promocionales y
entradas a los diferentes actos realizados por el
Ayuntamiento de Noja y el Centro de Ocio Playa Dorada,
así como a los locales, edificios o espacios cerrados que
sean del mismo.

2.- Los conceptos que originan la exigencia de precios
públicos, son los siguientes:

A) Venta de objetos promocionales o relacionados con
el Municipio.

B) Adquisición de entradas a los actos realizados por el
Ayuntamiento de Noja o el Centro de Ocio Playa Dorada.

C) Acceso a locales, edificios o espacios cerrados que
sean propiedad del Ayuntamiento o del Centro de Ocio
Playa Dorada, o cuya gestión corresponda a los mismos, y
para los cuales se haya aprobado específicamente el
cobro de una entrada, o figuren en los anexos I y II de esta
Ordenanza.

3.- Se excluye específicamente de esta Ordenanza el
uso privativo de locales, edificios o espacios cerrados pro-
piedad del Ayuntamiento, de carácter patrimonial, por un
tiempo determinado, que tendrá la consideración de un
arrendamiento.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.
1.- Son sujetos pasivos de los Precios Públicos en con-

cepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que:

a) Adquieran los objetos promocionales o de otro tipo
puestos a la venta por el Ayuntamiento de Noja..

b) Adquieran entradas a los actos realizados u organi-
zados por el Ayuntamiento de Noja.

c) Adquieran entradas para acceder a los locales y edi-
ficios o espacios cerrados que sean propiedad del
Ayuntamiento, o cuya gestión corresponda al mismo, y
para los cuales se haya aprobado específicamente el
cobro de una entrada, o figuren en el anexo de esta
Ordenanza.

2.- La obligación de pagar el precio público nace:
a) Desde que se pretenda adquirir los objetos puestos a

la venta.
b) Desde que se adquieran las entradas a los actos o

locales y edificios.

Artículo 4. - Responsables.
1. - Responderán solidariamente de las obligaciones tri-

butarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2. - Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con alcance que señala el
artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación alguna a

la exacción de estos Precios Públicos, a excepción de las
contenidas en el artículo 21 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 6. - Cuota tributaria.
1.- Las cuantías de los Precios Públicos serán las que

se determina en el anexo que se acompaña, y se fija con
el mínimo del coste real o previsible de los mismos.
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