
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Num. 23804

Orden , de 18 de octubre, por la cual se regula la organización y
el funcionamiento del Registro Público de Demandantes de
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.

El artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho de todos
los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, a la vez que enco-
mienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias y esta-
blezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y regulen la uti-
lización del suelo de acuerdo con el interés general con tal de impedir la espe-
culación.

El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, reformado por la Ley
orgánica 1/2007, de 28 de febrero, establece en el artículo 22 que las
Administraciones Públicas de las Islas Baleares han de garantizar el derecho al
acceso a una vivienda digna de los ciudadanos de las Islas Baleares. Así mismo,
establece que por Ley se han de regular las ayudas para promover este derecho,
especialmente en favor de los jóvenes, de las personas sin medios, de las muje-
res maltratadas, de las personas dependientes y de aquellas otras en cuyo caso
estén justificadas las ayudas.

En el marco de la política de vivienda, el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el cual se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, en la Disposición Transitoria Octava establece
la creación de los registros públicos de demandantes de viviendas en las
Comunidades  Autónomas.

En cumplimiento de la anterior previsión, el Decreto 90/2005, de 29 de
julio, por el cual se aprueba el Plan Joven de Vivienda y las ayudas a la promo-
ción y el acceso a la vivienda de las Islas Baleares 2005-2008, creó, en el Título
II, el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de nueva cons-
trucción en venta o arrendamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, con la finalidad de garantizar los principios de igualdad,
publicidad y concurrencia, y eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y
posteriores transmisiones.

Así mismo, el Decreto 68/2008, de 6 de junio, por el cual se regulan las
ayudas para favorecer el acceso a la vivienda en el marco del Plan Estratégico
de Vivienda 2008-2011 de las Islas Baleares, modificado por el Decreto
32/2009, de 29 de mayo, dispone que la Consejería de Vivienda y Obras
Públicas ha de desarrollar, en el plazo de un año, las condiciones, los requisitos
y el funcionamiento del registro mediante una Orden de la Consejería de
Vivienda y Obras Públicas.

Posteriormente, se ha publicado el Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre, por el cual se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012, que, en la Disposición Transitoria Sexta, otorga el plazo de un año
a partir de haberse publicado para poner en funcionamiento los registros públi-
cos de demandantes de vivienda en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene atribuida la compe-
tencia exclusiva en materia de vivienda en virtud del artículo 30.3 de la Ley
Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares.

De forma más específica, el Decreto 10/2010, de 9 de marzo, del
Presidente de las Islas Baleares, por el cual se establecen las competencias y la
estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el artículo 2.8 a) otorga a la
Consejería de Vivienda y Obras Públicas, por medio de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, las competencias siguientes: fomento de la rehabilita-
ción de inmuebles; viviendas de protección oficial; supresión de barreras arqui-
tectónicas; control de la calidad de la edificación; arquitectura: proyectos y
valoraciones.

En este marco, esta Orden regula la organización y el funcionamiento del
Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como el instrumento adecuado para
proporcionar la información actualizada sobre la demanda real de viviendas de
protección pública en las Islas Baleares, lo cual permitirá a las diferentes
Administraciones Públicas, así como a las empresas promotoras de vivienda,
adecuar sus programaciones públicas de viviendas protegidas a la demanda
existente. 

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, en el uso de las facultades que me atribuye el artículo 33.3 de la Ley
4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Islas Baleares (BOIB núm. 35, de
22 de marzo), y de acuerdo con el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo,
dicto la siguiente

ORDEN

Artículo 1
Objeto, naturaleza y adscripción

1. El objeto de esta Orden es regular la organización y el funcionamiento
del Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

2. El Registre Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de las
Islas Baleares es un registro de titularidad pública, gratuito y de naturaleza pura-
mente administrativa.

3. El Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de las
Islas Baleares se adscribe a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de
la Consejería de Vivienda y Obras Públicas.

Artículo 2
Ámbito de aplicación

1. Se inscribirán en el Registre las personas físicas o unidades familiares
que quieran optar a una vivienda protegida en régimen de compra, arrenda-
miento o arrendamiento con opción de compra.

2. Este Registro es único para el territorio de toda la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

Artículo 3
Finalidad

1. La finalidad del Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de las Islas Baleares es facilitar la gestión y el control en la adjudi-
cación de viviendas protegidas, garantizar los principios de igualdad, publicidad
y concurrencia, y eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores
transmisiones.

2. Este Registro se configura como un instrumento adecuado para propor-
cionar la información actualizada sobre la demanda real de viviendas protegidas
en las Islas Baleares, el régimen de acceso a la vivienda requerida y su distribu-
ción geográfica, lo cual permitirá a las diferentes Administraciones Públicas, así
como a las empresas promotoras de vivienda, adecuar sus programaciones
públicas de viviendas protegidas a la demanda existente.

3. El Registro se ha de utilizar también con fines estadísticos y cualquier
otro que requieran el desarrollo, cumplimiento y control de la actividad admi-
nistrativa o el funcionamiento interno de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda.

Artículo 4
Organización

El Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de las Islas
Baleares consta de tres secciones diferenciadas:

a) La Sección 1ª: Demandantes de vivienda en régimen de propiedad.
b) La Sección 2ª: Demandantes de vivienda en régimen de arrendamien-

to.
c) La Sección 3ª: Demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento

con opción de compra.

Artículo 5
Alta en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas

El alta en el Registro se produce automáticamente desde el momento en
que el demandante se inscribe, por lo que ha de presentar la solicitud de ins-
cripción debidamente cumplimentada y la documentación requerida.

Artículo 6
Presentación de la solicitud de inscripción 

1. La solicitud de inscripción, junto con una fotocopia del documento de
identificación (DNI o NIE) del solicitante y del co-solicitante, si es necesario, la
ha de presentar el demandante debidamente cumplimentada mediante el mode-
lo oficial que figura en el Anexo de esta Orden y que se encuentra en las depen-
dencias de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas y en su página Web.

2. La solicitud de inscripción se debe presentar en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Obras Públicas o en la forma prevista en el artículo
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38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así
mismo, se puede solicitar la inscripción por medio de la página Web oficial de
Consejería de Vivienda y Obras Públicas.

3. La presentación de la solicitud implica que las personas solicitantes
autoricen expresamente a la Consejería de Vivienda y Obras Públicas para que
obtenga de otras administraciones la información de carácter registral, catastral,
tributario, económico-laboral, patrimonial y cualquier otra que sea pertinente
para comprobar que se cumplen con los requisitos de inscripción, así como para
contrastar los datos  declarados en las solicitudes de inscripción y en las comu-
nicaciones o actualización de datos.

4. Sin perjuicio de lo que establezcan los apartados anteriores, los datos
referidos a los demandantes que figuren en el Registro se han de adaptar a la
legislación vigente sobre la protección de datos de carácter personal.

Artículo 7
Modificación y actualización de las inscripciones 

1. Las personas solicitantes están obligadas a comunicar al Registro cual-
quier modificación de los datos aportados anteriormente.

2. Con el objeto de mantener actualizada la lista de demandantes, la
Consejería de Vivienda y Obras Públicas, de oficio, puede solicitar a las admi-
nistraciones correspondientes los datos pertinentes, en cada caso, referidos a las
personas solicitantes. 

Artículo 8
Duración de la inscripción 

La inscripción en el Registro tiene una duración de dos años desde el
momento en que se formaliza. Habiendo transcurrido tres meses a partir del ven-
cimiento del plazo mencionado sin que la persona interesada haya solicitado
renovar su inscripción, la Administración de oficio, tramitará la baja en el
Registro.

Artículo 9
Baja en el Registro Público de Demandantes 

1. Los demandantes inscritos en el Registro pueden solicitar la baja en
cualquier momento.

2. La baja en el Registro se producirá de oficio, previa audiencia al inte-
resado, por los motivos siguientes:

a) Cuando la persona demandante no renueve la inscripción en el plazo
establecido.

b) Cuando la persona demandante haya resultado adjudicataria de una
vivienda en el régimen de ocupación solicitado.

c) Cuando la persona demandante no cumpla los requisitos establecidos
en la normativa Estatal y Autonómica de acceso de los ciudadanos a las vivien-
das protegidas.

d) Cuando la persona demandante no aporte la información en el plazo
que establece la Administración.

e) Cuando la Administración constate que hay datos falsos en la solicitud
de inscripción en el Registro en el momento en que se proceda a verificar la
documentación necesaria aportada en un procedimiento de adjudicación de
viviendas de protección oficial a fin de comprobar el cumplimiento de los requi-
sitos de la oferta de que se trate. 

f) Cuando se renuncie a una vivienda protegida promovida por el IBAVI
de la cual se haya sido adjudicatario sin causa razonable justificada.

3. Se consideran causas razonables justificadas, a los efectos previstos en
el apartado f) del punto anterior, los siguientes:

a. Cuando la vivienda adjudicada no se corresponda con los datos que
consten en la inscripción del Registro de demandantes.

b. Cuando la persona demandante adjudicataria únicamente haya optado
por el régimen de compraventa y ésta no se pueda llevar a cabo por no haber
obtenido el crédito de una entidad financiera.

Artículo 10
Protección de datos 

1. Los datos incluidos en el Registro Público de Demandantes de
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, serán
aportados por los mismos interesados y por las Administraciones Públicas, ins-
tituciones y organismos con carácter oficial.

2. Los datos del fichero, con carácter general, y en especial los relativos a
las circunstancias personales, considerados especialmente protegidos, única-
mente podrán ser tratados en el ámbito restringido de inscripción en el Registro
y de los procesos correspondientes  de adjudicación de las viviendas con pro-
tección oficial por parte del Gobierno de las Islas Baleares y de otras

Administraciones Públicas que tengan competencias idénticas o que traten sobre
las mismas materias, así como a las sociedades promotoras y empresas públicas
encargadas de la construcción de viviendas de protección oficial, únicamente
para la adjudicación de estas y a terceros que acrediten un interés legítimo y
directo respecto a los datos no íntimos, y todo ello para el cumplimiento exclu-
sivo de las finalidades indicadas en esta Orden. En todo caso, la utilización de
los datos del Registro Público de Demandantes de viviendas Protegidas  tendrá
lugar de acuerdo con lo que se establece en esta Orden y en la normativa sobre
protección de datos de carácter personal.

3. En el momento de la solicitud, los demandantes deberán autorizar
expresamente la cesión de datos de carácter identificativo a los promotores y
empresas privadas con viviendas de protección oficial con el único fin del cum-
plimiento exclusivo de las finalidades que establece esta Orden. Esta cesión de
datos se realizará previa solicitud por parte de la entidad privada interesada a la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

4. Cualquier publicación no podrá contener más datos que los generales
de tipo identificativo que resulten necesarios para la finalidad que la justifique
y en ningún caso, datos personales que afecten a la intimidad personal o fami-
liar de los demandantes.

5. Los demandantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos personales. El ejercicio del derecho de can-
celación de los datos personales comportará la baja en el Registro de la persona
o de la unidad de convivencia. La mencionada cancelación de datos dará lugar
al bloqueo de los mismos, conservándose éstos a disposición de las
Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales para la atención de las posi-
bles responsabilidades nacidas del tratamiento de datos.

Disposición Transitoria Única
Inscripciones preexistentes

Las inscripciones hechas con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Orden en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas tienen
una validez de dos años a contar a partir de la entrada en vigor.

Disposición Final

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de las Islas Baleares. 

Palma, 18 de octubre de 2010

El Consejero de Vivienda y Obras Públicas. 
Jaume Carbonero Malberti

ANEXO

Ver la versión catalana.

— o —

Num. 23805
Orden del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, de creación
de los ficheros que contienen datos de carácter personal de la
Consejería de Vivienda y Obras Públicas 

El artículo 18 de la Constitución Española reconoce como derecho funda-
mental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia ima-
gen, determinando, en el apartado 4, que por Ley se limitará el uso de la infor-
mática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciuda-
danos y el pleno ejercicio de sus derechos.

La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter
Personal, en referencia a los ficheros automatizados, establecía que las admi-
nistraciones públicas que eran responsables tenían que adoptar una disposición
de regulación de los ficheros con datos de carácter personal o adaptar los exis-
tentes.

Con la finalidad de hacer efectivo aquel mandato legal se aprobó, a pro-
puesta de la Presidencia, en la sesión de Consejo de Gobierno de 27 de julio de
1994, el Decreto 92/1994, de 27 de julio, que hizo pública la relación de fiche-
ros automatizados que contenían datos gestionados por el Servicio de
Informática de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Posteriormente, se aprobó la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
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