
 
 
REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES 
             DE VIVIENDA PROTEGIDA 
          DE CONIL DE LA FRONTERA 
                                                                                  
 
                                                                    
Jose Manuel Amaya Rosado, mayor de edad, con NIF. 75811594-Y, con domicilio a estos 
efectos en Conil de la Frontera, en Avd. Dolores Ibarruri nº 2 D, actuando como Director 
del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Conil de la 
Frontera, en virtud del artículo 3 de la Ordenanza del Registro. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. La ordenanza municipal por la que se establecen las bases de constitución del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Conil de 
la Frontera, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de 2016, 
recoge lo siguiente: 

 
ARTICULO 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA 
PROTEGIDA. 
6. (…). Con independencia de la convocatoria de concursos específicos 
para la adjudicación de una promoción de viviendas en alquiler, el 
Registro deberá de mantener actualizados los datos de los inscritos. 
Asimismo, una vez que concluye la obligación anual de presentación de 
las declaraciones de IRPF, el Registro incorporará de oficio esta 
información a la base de datos y, tras una nueva baremación, elaborará 
una lista provisional ordenada de la totalidad de los inscritos que, tras los 
oportunos recursos y su resolución si se presentaran y tras la 
actualización y verificación de lo correcto de los datos de las personas 
mejor clasificadas en la lista, pasaría a ser definitiva con los cambios en 
ella que procedieran. (…).  

 
ARTICULO 8.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE 
VIVIENDA PROTEGIDA. 
(…) 
2. (…) las viviendas se adjudicarán: 
En arrendamiento: (…) de acuerdo con la baremación resultante de los 
criterios recogidos en el anexo 1 (…). 
En situación empate en la puntuación entre solicitudes, prevalecerá la de 
la composición familiar con mayor número de menores a su cargo. De 
persistir el empate prevalecerá la antigüedad en el Registro.     
                  

El anexo 1 al que se refiere el artículo 8 de la ordenanza es el que se adjunta. 
 
 

2. Baremados los inscritos y ordenados de acuerdo con los criterios de la propia 
ordenanza, ha resultado la siguiente lista provisional. 



 
Por lo expuesto, 
 

RESUELVO 
 

1. Aprobar la lista provisional y ordenada de la totalidad de los demandantes de 
vivienda en alquiler inscritos en el Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de Conil de la Frontera. 

2. Publicar dicha lista provisional en la página web de ROSAM, www.rosam.es. 
3. Abrir un plazo de 15 días naturales para la presentación de alegaciones, a contar 

desde la publicación de las listas en la web. 
 
 
 
En Conil de la Frontera a 12 de febrero de 2021 

 
 


		2021-02-12T10:34:02+0100
	AMAYA ROSADO JOSE MANUEL - 75811594Y




